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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 las cuencas de los Ríos Negro-Nare (CORNARE), en el 
marco de las políticas encaminadas al cumplimiento del plan de acción de la Corporación, 
dando continuidad a los programas que ininterrumpidamente viene ejecutando desde1994 en el 
tema de la Gestión del Riesgo y 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, en convenio con la Gobernación del Departamento de Antioquia a través del 
DAPARD y las Secretarias de Planeación y Participación Ciudadana, presentan a la comunidad 
regional y municipal los resultados del proyecto: “Identificación, evaluación, y mapificación de 
zonas de riesgo y caracterización, cuantificación e implementación de medidas y técnicas, 
gestión integral y capacitación a las comunidades en mitigación temprana del riesgo en los 
municipios de la jurisdicción de Cornare”. 
 
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 temporada 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, son 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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Igualmente los resultados cartográficos, documentales, fotográficos y las fichas de procesos 
erosivos identificados y dimensionados, han sido dispuestos en el Geoportal Corporativo de 
Cornare para el acceso en modo de consulta, seguimiento y monitoreo por todos los 
interesados. 
 
Se espera además de las administraciones municipales, que los resultados aquí presentados 
sean incorporados a los planes de ordenamiento territorial en sus políticas, usos del suelo y 
priorización y definición de presupuesto de corto mediano y largo plazo. 
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CAPITULO I. INFORMACIÒN GENERAL 

 

1.1 LOCALIZACION 

 

El municipio de La Unión se localiza, en el oriente del departamento de Antioquia, a los 75˚ 24' 
54'' de latitud norte y a los 5˚ 58' 38'' de longitud al oeste del meridiano de Greenwich. Su 
extensión total es de 198 kilómetros cuadrados, de los cuales, 62 Km 2 corresponden al área 
urbana y 136 Km 2 al área rural. 

 

 
FIGURA 1. MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN 

 

La Unión  limita por el norte con los municipios de La Ceja y El Carmen de Viboral, por el este 
con El Carmen de Viboral, por el sur con los municipios de Sonsón y Abejorral y por el oeste 
con el municipio de La Ceja.. El municipio de La Unión dista 57 km de la ciudad de Medellín, 
tiene su cabecera municipal a 2.500 msnm, posee una temperatura promedio de 13 ºC. Posee 
un corregimiento, Mesopotamia, y 26 veredas, entre ellas El Cardal, Minitas, Fátima, San Miguel 
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Abajo, Piedras Teherán, Chalarca, Buena Vista, San Miguel Santa Cruz, Mazorcal, San Juan, 
La Almería, Las Acacias, La Madera, La Palmera, Chuscalito, Pantalio, El Guarango, Vallejuelito 
Peñas, Las Colmenas, La Cabaña, San Francisco, Las Teresas, La Divisa, Las Brisas, La 
Frontera, La Concha. Tiene comunicación por carretera con los municipios de La Ceja, Carmen 
de Viboral, Sonsón y Abejorral. 

 

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. 

Climáticamente el Municipio de La Unión alcanza a recibir la influencia de los vientos húmedos 
del Valle del Magdalena. Estos vientos traspasan la barrera de la Cordillera Central en 
inmediaciones del Corregimiento de Mesopotamia y los Cerros de El Cardal y San Miguel. En 
relación a las tierras quebradas de los cañones el relieve presenta un descenso brusco con una 
pérdida acompañante de humedad ambiental y lluvias. Los fondos de los cañones constituyen 
enclaves afectados por "sombra de lluvia", lo cual significa que las nubes "siguen derecho" sin 
descargar su humedad. 

 

1.3 ZONAS DE VIDA 

 

Los factores biofísicos, relieve y condiciones climatológicas, presentes en el municipio de La 
Unión crean las condiciones para la presencia de una sola categoría de zona de vida 
correspondiente a bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB). 
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FIGURA 2. MAPA DE ZONAS DE VIDA MUNICIPIO DE LA UNIÓN 
 

Bosque Muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB). 

Se encuentra entre los 2000-3000 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas entre los 12 
– 18 °C. y precipitaciones anuales entre los 2000 y los 4000 mm. Caracterizada por frecuente 
neblina y fuertes lluvias. En esta zona de vida se encuentran todas las veredas del Municipio de 
la Unión. 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

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.  
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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.  

 

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. 
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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. 
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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. 

 

1.4.3 ANALISIS DE AMENAZA 

 

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 
FORMA

TO 
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– 
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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 

 

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 
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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. 

 

Los valores de ponderación (en porcentaje) se asignaron así: 
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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. 
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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 modificará esta 
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.  
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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 
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. 
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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 
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 
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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 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. 

 

 

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 depósitos aluviotorrenciales. Además se reemplazaron los depósitos 
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aluviales de la región Valles de San Nicolás, por los cartografiados a escala 1:25000 por 
Gallego (2012). Por último, se creó 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 rebose, corresponde a áreas de 
bajo gradiente y de baja inclinación, por ello se tomó el mapa de pendientes existentes y se 
reclasificó teniendo como prelación las pendientes bajas. Por ende, las zonas de circulación de 
crecientes se clasificaron con base en los rangos de pendiente y se obtuvieron los 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 
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. 
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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 
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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 
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 un 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 

 

 



EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS  
EROSIVOS EN LOS 26 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE. 

CONVENIO CORNARE-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 
MUNICIPIO DE LA UNIÓN 

 

32 

 

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. 

 

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 
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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 
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. 
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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 provenir 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.  

 

Esta consideración orientó 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 
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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 
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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. 

 

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: 
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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: 

 

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. 
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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 

 

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 
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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. 

Con base en este puntaje se estableció una calificación para cada municipio de la siguiente 
manera: 
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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 
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Los valores obtenidos para la vulnerabilidad física se agruparon de la siguiente forma. 

 

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). 
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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 

 
 

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. 

 



EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS  
EROSIVOS EN LOS 26 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE. 

CONVENIO CORNARE-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 
MUNICIPIO DE LA UNIÓN 

 

45 

 

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 RESPUESTA 

 

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 

 

Los valores obtenidos de la vulnerabilidad Social se clasificaron así: 

 



EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS  
EROSIVOS EN LOS 26 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE. 

CONVENIO CORNARE-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 
MUNICIPIO DE LA UNIÓN 

 

46 

 

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 
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1.4.5 ANALISIS 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. 

 

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  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 
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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 

 

 

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. 
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 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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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 de La Unión, 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 TEMATICOS 

 

2.1.1 PENDIENTES 

 

El relieve del Municipio de La Unión está conformado, desde el  contexto de las pendientes del 
terreno, en dos grandes zonas: La primera, ocupa un 44.7 % del área del territorio, se localiza 
en el costado norte, abarca las veredas Buenavista, Chalarca, Quebrada Negra, Las Acacias, 
La Almería, La Madera y la cabecera municipal. En dicha zona predominan los rangos 
pendiente del 0 – 5 % para las franjas de terreno mas planas y del 5 – 12%  para las franjas de 
pendiente moderada; toda esta porción del territorio se correlaciona con las geoformas 
asociadas a la superficie de erosión desarrollada sobre el saprolito de roca ígnea ubicado hacia 
el costado norte del municipio, sobre la vertiente norte y occidental del Río Piedras. 

La segunda zona, abarca el 62,8 % del territorio municipal en donde predominan los rangos de 
pendiente que van del 12 – 35 % y en menor proporción el rango del 35 – 70 % asociado a 
colinas saprolíticas y franjas de vertiente derivadas de roca metamórfica que configuran la 
vertiente sur del Río Piedras. Estos rangos de pendiente se localizan hacia  el costado sur y 
oriental de la cabecera municipal y comprende las veredas el Cardal, Minitas, San Miguel Santa 
Cruz, Fátima, Las Piedras, San Miguel Abajo, San Francisco, La Cabaña, Las Teresas, La 
Divisa, La Colmenas y El Guarango. 

En la figura 9 se puede observar el mapa de pendientes del municipio de LA UNIÓN. 
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         Figura 9. Mapa de pendientes del municipio de La Unión. 

 

2.1.2 MATERIALES SUPERFICIALES 

 

En el Municipio de La Unión, se identifican cuatro (4) Unidades correspondientes a material 
superficial: 

Depósitos aluviales: 

Esta unidad corresponde a las superficies planas del territorio asociadas a procesos de 
denudación, está conformada por bloques subredondeados y subangulosos de roca ígnea 
intrusiva (dioritas, cuarzodioritas y tonalitas) en intercalaciones de matriz arenosa y limo 
arenosa; espacialmente se identifican como porciones de espacios alargados, relativamente 
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planos y estrechos, intercalados entre dos o más áreas de relieve más alto y que tienen 
asociados corrientes naturales de agua. 

Para el Municipio de la Unión, estos depósitos se localizan en el costado norte, sobre la 
denominada superficie de erosión que se relaciona con la roca ígnea del Batolito Antioqueño, 
abarca un 7.6 % del área municipal y se encuentran principalmente a lo largo de la Quebrada 
Espinosa y otros afluentes del Río Piedras en su cruce por las veredas quebrada Negra, 
Vallejuelito, La Concha, Chuscalito, La Almería, Las Acacias y el casco urbano. 

Depósitos Coluviales: 

Se localizan como cuerpos aislados en el costado occidental del municipio, específicamente en 
las veredas Las Colmenas, Guarango y Las Cabañas. Ocupan aproximadamente el 3 % del 
área municipal, se encuentran configurando pendientes del 5 al 12% y del 12 al 35 % en las 
zonas mas cercanas a las franjas de vertiente. Los depósitos coluviales detectados en el 
Municipio de la Unión se derivan casi exclusivamente como depósitos de vertiente resultantes 
de la acumulación de fragmentos de rocas metamórficas que conforman el frente erosivo del 
Magdalena. 

Saprolito de roca ígnea: 

Esta unidad superficial está conformada por suelos residuales derivados de roca ígnea intrusiva 
(dioritas, tonalitas y cuarzodioritas) que hacen parte de la llamada “Cúpula de La Unión”, en su 
gran mayoría están recubiertas por cenizas volcánicas, dando lugar al desarrollo de perfiles de 
suelos bien desarrollados con texturas predominantemente arcillosas, se localizan en el costado 
norte y oriental del municipio de la Unión, abarcando las veredas Las Acacias, Chalarca, San 
Juan, Quebrada Negra, Vallejuelito, La Concha, La Almería, La Madera, Buenavista y la 
totalidad de la cabecera municipal. 

El saprolito de roca ígnea y su perfil de suelo desarrollado abarca el  31,1 % de la extensión 
municipal en donde se desarrollan actividades tan importantes como los cultivos intensivos de 
papa, hortalizas, flores y ganadería intensiva de leche, además de la explotación comercial de 
caolines y arcillas.  

Los saprolitos y suelos residuales derivados de la “Cúpula de la Unión” presentan una textura 
limosa a areno limosa, debido a la presencia de granos de cuarzo, resistentes a la 
meteorización y a la alteración hidrotermal; presentan igualmente consistencia firme a muy firme 
y plasticidad variable entre media y alta. 

Como unidad superficial, configura un relieve típico de superficie de erosión, dando lugar a 
colinas bajas de crestas subredondeadas y pendientes suaves que van del 0 al 5%, con un 
patrón de drenaje dendrítico caracterizado por cauces sinuosos y poco profundos.  

Saprolito de roca metamórfica: 

Esta unidad se conforma por suelos residuales derivados de rocas metamórficas foliadas y no 
foliadas del tipo esquistos, neises y anfibolitas, presentándose en algunos sitios intercaladas 
entre sí. En las áreas adyacentes a las zonas de contacto con la roca ígnea intrusiva, se 
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presentan múltiples diques y fracturas rellenas con cuarzo y plagioclasa, dándole a la roca 
metamórfica un alto grado de foliación y conformado un relieve escarpado con perfiles de suelo 
poco desarrollado. 

Se localiza como una franja extensa que rodea el saprolito de roca ígnea hacia el costado sur y 
occidental del municipio, cubre el 58.3 % del área municipal, abarcando las veredas Pantalio, 
Guarango, La Cabaña, Las Colmenas, San Francisco, Las Piedras, Las Teresas, La Divisa, San 
Miguel Abajo, Fátima, Minitas, San Miguel Santacruz, El Cardal y corregimiento de 
Mesopotamia. 

Sobre esta unidad predominan los rangos de pendiente del 12 al 35 % y del 35 al 70 % sobre 
las franjas escarpadas que conforman las vertientes paralelas al cauce principal del Río 
Piedras. 

En la figura 10 se puede observar el mapa de materiales superficiales del Municipio de La Unión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10. MAPA DE MATERIALES  SUPERFICIALES  DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. 
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2.1.3 PRECIPITACION 

 

En el Municipio de la Unión existen siete (7) estaciones hidrometeorológicas  distribuidas en las 
cuencas de los ríos Buey y Piedras, las cuales son administradas por el IDEAM  y EPM. La 
precipitación en la cuenca del Río Buey se distribuye en un período seco que va de diciembre a 
marzo y en uno lluvioso que va de mayo a noviembre, siendo abril un mes de transición y julio 
un mes de disminución en el intervalo del período lluvioso. 

El régimen de precipitación es, en general, altamente influenciado por el carácter orográfico del 
municipio, pero igualmente se encuentra asociado al paso del Régimen de Convergencia 
Intertropical. 

Acorde a los datos de la estación 2618017, LA UNIÓN, perteneciente al IDEAM, en el municipio 
se presenta un promedio multianual de 2.342,6 mm de lluvia y el período más lluvioso (para 
dicha estación) registra valores máximos de 679,5 mm, 507, 5 mm y 729 mm para los meses de 
agosto, septiembre y octubre respectivamente. 

A nivel regional, en el municipio de la Unión se presentan cinco (5) rangos de precipitación que 
van desde los 2.093 hasta los 2.799 mm., de lluvia anual.  

La distribución de lluvia, abarca en mayor cantidad desde el extremo sur oriental del municipio 
(2.799 mm) y va disminuyendo hacia el extremo noroccidental (2.093 mm). A continuación se 
describirán por zonas, la distribución de cada uno de los rangos de precipitación para el 
Municipio de la Unión: 

Zona 1: Rango de precipitación de 2.615 a 2.799 mm/año: 

Se presenta como una franja alargada en sentido suroeste – noreste, incluye una extensión 
aproximada de 28.87 Km 2, equivalentes al 17.20 % del área municipal. Siendo la franja de 
mayor precipitación, abarca las veredas Cardal, San Miguel Santa Cruz, parte de la vereda San 
Juan y la cabecera del Corregimiento de Mesopotamia. La forma alargada de esta franja de 
precipitación se extiende siguiendo el sentido de las pendientes que conforman la divisoria de 
aguas entre el Río Piedras y el Río Buey, hacia ambos flancos de dicha divisoria cada vertiente 
está modelada sobre rocas metamórficas con rangos de pendiente que van del 35 al 70 %. 

Zona 2: Rango de precipitación de 2.479 a 2.615 mm/año: 

Al igual que la zona 1, tiene un forma alargada en sentido suroeste – noreste. Abarca una 
extensión aproximada de 27.50 Km 2, equivalentes al 16.39 % del área municipal, incluyendo 
las veredas Minitas, Fátima, Buenavista y parte de las veredas San Miguel Abajo, Las Piedras y 
Las Brisas. Esta incluye tanto las vertientes del valle del Río Buey, al sur, como ambas 
vertientes del Río Piedras hacia el norte , configuradas ambas sobre rocas metamórficas 
foliadas y no foliadas en donde predominan pendientes entre el 35 y 70 %. 

Zona 3: Rango de precipitación de 2.356 a 2.479 mm/año: 
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Esta franja se distribuye paralelamente a la zona 2, abarca una extensión aproximada de 36.69 
Km 2, equivalentes al 21.86 % del área municipal, incluye las veredas La Divisa, Chalarca y 
parte de Las Teresas, Las Piedras, San Francisco y Buenavista. En el extremo sur oriental  
incluye  las vertientes empinadas del valle del Río Buey y hacia el norte incluye las vertientes 
del Río Piedras con las subcuencas afluentes que corresponden a las quebradas Arenal y 
Espinosa en donde predominan pendientes moderadas en el rango del 12 al 35 %. 

Zona 4: Rango de precipitación de 2.240 a 2.356 mm/año: 

Abarca una extensión aproximada de 41.34 Km 2, equivalentes al 24.63 % del área municipal, 
incluye parte de las veredas Las Colmenas, Las Teresas, La Cabaña, Quebradanegra, 
Vallejuelito, La Concha, Chuscalito, La Almería, La Palmera y el casco urbano municipal. En el 
costado sur  abarca la cabecera de las quebradas La García y El Carmen afluentes de la 
vertiente sur del Río Piedras, en la parte central de la franja se incluye las cuencas de las 
quebradas Chaquiros y El Arenal, y en el costado norte cobija las cuencas de las quebradas El 
Edén y Espinosa, afluentes del Río Piedras. 

Zona 5: Rango de precipitación de 2.093 a 2.240 mm/año: 

Abarca una extensión aproximada de 33.38 Km 2, equivalentes al 19.89 % del área municipal. 
Abarca el extremo norte y occidental del municipio donde se encuentran las veredas Las 
Colmenas, Guarango y Pantalio, incluyendo toda la subcuenca de la quebrada El Presidio y 
parte de la cabecera de la quebrada El Edén, modeladas sobre vertientes empinadas de roca 
metamórfica donde predominan pendientes en el rango del 35 al 75 % en las cabeceras de 
drenajes y del 12 al 35 % en las franjas de terreno asociadas a depósitos de vertiente. 
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FIGURA 11. MAPA DE PRECIPITACIONES DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN 
 

 

2.1.4 COBERTURAS 

 

En la jurisdicción del Municipio de la Unión se presentan las siguientes coberturas: 

Áreas construidas: 

Están conformadas por las áreas del territorio ocupadas por la cabecera municipal y el casco 
urbano del Corregimiento de Mesopotamia. Abarca 0,0072 Km 2. 

Bosque plantado: 
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Comprende las áreas del territorio plantadas en coníferas, localizadas sobre las cabeceras de 
los drenajes de las quebradas San Juan y San Miguel, en las veredas San Juan y San Miguel 
Santa Cruz, sobre el costado oriental del municipio, abarca una extensión de 1, 48 Km 2 
equivalentes al 0,88 % de la extensión municipal. 

Bosques: 

Este tipo de cobertura consiste en bosque natural intervenido intercalado con sucesiones de 
arbustos y matorrales, se encuentra dispersa desde el costado sur oriental pasando por la zona 
central hasta el extremo noroccidental. Ocupa las vertientes altas que comprenden las 
cabeceras de las quebradas El Carmen, Chaquiros, El Arenal y San Juan, afluentes del Río 
Piedras en las veredas Las Colmenas, La Cabaña, San Francisco, San Juan y Chalarca. Así 
mismo, sobre las cabeceras de los afluentes ubicados en la vertiente norte del Río Buey 
(quebradas San Miguel y El Cardal) sobre las veredas San Miguel Abajo, Minitas y El Cardal. 
Abarca 53,27 Km 2, equivalentes al 31,74 % de la extensión municipal. 

Cuerpos de agua: 

Es el área del territorio ocupada por lagos, lagunas, ciénagas y los cauces naturales principales 
de los afluentes de los ríos Buey y Piedras. Se presentan como cuerpos aislados o como franjas 
alargadas que siguen el curso de las corrientes usualmente obedeciendo a depresiones 
topográficas o cambios bruscos en el gradiente de las pendientes. Abarcan una extensión de 
0,60 Km 2 que corresponde al 0,35 % del territorio municipal. 

Cultivo permanente: 

Este tipo de cobertura incluye los cultivos que son confinados, se presentan como una pequeña 
área localizada a 500 metros del costado sur de la cabecera municipal  sobre la vereda 
Quebrada Negra. Tiene una extensión de 0,11 Km 2 equivalentes al 0,0006 % del área 
municipal. 

Cultivo Transitorio: 

En esta categoría se incluyen el conjunto de cultivos, pastos y espacios naturales dedicados a 
cultivos transitorios. Su ubicación espacial coincide con las áreas de pendientes 
predominantemente planas a moderadas cuyos rangos van del 0 – 5% y del 5 – 12 %, 
localizadas en el costado norte del municipio (veredas Buenavista, Quebrada Negra, 
Vallejuelito, La Concha, Chuscalito,  Las Acacias, La Almería, La Madera, La Palmera y la 
cabecera municipal), justamente sobre la superficie de erosión que corresponde a la roca ígnea 
intrusiva denominada “cúpula de la Unión”, donde el relieve de colinas bajas y pendientes 
suaves se aprovecha para el uso intensivo del suelo  en actividades agrícolas y pecuarias. 
Abarca una extensión de 74,20 Km 2 equivalente al 44,21 % del territorio municipal. 

Pastos: 

Comprende las áreas del territorio municipal en donde se encuentran pastos limpios, pastos 
enmalezados o enrastrojados, pastos arbolados, rastrojos altos y bajos y pastos naturales,  se 
localiza en la zona central y occidental del municipio, microcuencas de las quebradas El 
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Presidio, La García, El Arenal y demás afluentes de la cuenca media y alta del Río Pidras y el 
Río Buey; sobre vertientes moderadas a empinadas (pendientes en el rango del 12 -35 % y del 
35 – 70 %) que corresponden al saprolito de roca metamórfica. Este tipo de cobertura se 
intercala con la de bosques y cultivos transitorios. Sobre una extensión de 36,9 Km 2, 
equivalente al 22 % del territorio, abarca parte de las veredas Pantalio, Guarango, Las 
Colmenas, La Cabaña, San Francisco, Chalarca, San Miguel Abajo y Las Piedras. 

Suelo desnudo: 

Corresponde a las áreas donde se realizan actividades mineras para la explotación de caolines, 
se localiza en los alrededores de la cabecera municipal en la vereda Quebrada Negra y en otros 
sitios aislados de las veredas Buenavista, las Acacias y Chuscalito. Abarca una extensión de 
0,56 Km 2 equivalente al 0,33 % del área municipal.  

En la Figura 12 se pueden observar el mapa de Coberturas del municipio de La Unión. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 12. MAPA DE COBERTURAS SUPERFICIALES DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN 
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2.1.5  GEOMORFOLOGIA 

 

El Municipio de La Unión se localiza en el flanco oriental de la cordillera central, en la parte 
superior de la cuenca del Río Buey. Sobresalen algunas alturas orográficas como el Alto del 
Chaquiro (2.400 m.s.n.m), el Cerro Mula (2.700 m.s.n.m) y el Alto del Precipicio (2.600 
m.s.n.m). 

Para la totalidad del Municipio de La Unión, se diferencian tres (3) unidades geomorfológicas: 

Unidad superficie de erosión Santa Helena – La Unión: 

Corresponde a una antigua superficie de erosión localizada en el costado norte del territorio 
municipal, donde se ubica la cuenca alta del Río Piedras, abarca las veredas San Juan, 
Buenavista, Quebrada Negra, Las Acacias, Vallejuelito, La Concha, Chuscalito, La Almería, La 
Madera, La Palmera y la cabecera municipal. Tiene una extensión de 75 Km 2, equivalentes al 
44.7 % del área municipal. 

Geológicamente está conformada por rocas ígneas intrusivas de la llamada “cúpula de La 
Unión” perteneciente al Batolito Antioqueño, la cual da lugar a la formación de saprolitos muy 
evolucionados encajados en extensos depósitos aluvio – lacustres que configuran extensas 
zonas planas y de pendientes bajas a moderadas (rangos del 0 – 5% y del 5 – 12 %). En la 
mayor parte de su extensión, esta unidad está recubierta por una capa de superficies volcánicas 
de espesor variable que da lugar a la formación de suelos maduros con perfiles bien 
desarrollados. 

Morfológicamente, en esta unidad se identifica un sistema de colinas bajas con diferencia de 
alturas que varían en el rango de 50 – 100 metros, pendientes moderadas (5 % - 12 %), con 
superficies convexas, frecuentemente semejando domos y en ocasiones con formas alargada y 
aplanadas en forma de filos; el patrón de drenaje es dendrítico a subdendrítico; las superficies 
mas planas se desarrollan a partir de antiguos niveles de depositación de cuerpos de agua, 
sobre la cual está construida la mayor parte de la cabecera municipal y la infraestructura 
productiva y el equipamiento municipal, cuando las corrientes de agua cruzan estas superficies 
toman un gradiente hidráulico bajo que se refleja en un régimen sinuoso. 

La mayoría de colinas bajas que conforma esta unidad son geológicamente estables, pero 
también son altamente susceptibles a procesos morfodinámicos asociados a la modelación del 
paisaje, especialmente la intervención antrópica de las laderas a través de la explotación a cielo 
abierto de minerales caolinitizados y la implementación de cultivos limpios y pan coger que 
dejan el suelo vulnerable a la erosión superficial y la formación de surcos y cárcavas. 

Los procesos erosivos dominantes corresponden  a la erosión superficial, causada 
principalmente por la exposición de los suelos dedicados al cultivo de papa. El escurrimiento 
difuso intenso se presenta localmente en las áreas que han sido desmontadas y quemadas 
para la implementación de cultivos o potreros dedicados a la actividad de ganadería intensiva. 

Unidad frente erosivo Cauca - Arma: 
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En la jurisdicción del Municipio de la Unión, esta unidad abarca un área de 63 Km 2, 
equivalentes al 37,5 % de la extensión municipal. Espacialmente comprende los costados 
oriental, occidental, centro y sur del municipio, incluyendo parte de la vertiente norte del Valle 
del Río Buey y las vertientes media y baja del Río Piedras, concretamente en las veredas 
Cardal, Minitas, San Miguel abajo, La Divisa, Las Teresas, Las Colmenas, Guarango, La 
Cabaña, San Francisco, Las Piedras, Chalarca, Las Brisas, Buenavista, San Miguel Santa Cruz 
y la cabecera urbana del Corregimiento Mesopotamia. 

Al igual que la unidad anterior, también corresponde a una antigua superficie de erosión 
profundamente disectada que conforma un relieve de colinas modeladas en saprolitos 
derivados de rocas metamórficas, foliadas y no  foliadas pertenecientes al Complejo Cajamarca, 
en el Municipio de la Unión sus composiciones varían desde anfibolitas, esquistos cuarzo 
sericíticos, esquistos verdes y esquistos intercalados, todo el cuerpo metamórfico aflora en la 
zona sur, sur oriental y noroccidental del municipio; el espesor del perfil de meteorización puede 
variar entre 50 y 60 metros de espesor.  

Morfológicamente, en esta unidad se diferencian vertientes empinadas, alargadas y 
comúnmente dominadas por los procesos de disección de los drenajes naturales, cuyos cursos 
son controlados por las estructuras mayores de la roca metamórfica. Predominan los rango de 
pendiente que van del 12 – 35 % en las franjas bajas de las cuencas de los ríos Buey y Piedras, 
del 35 – 50 % en las franjas de vertiente y >50 % en las zonas de cabeceras de drenajes y 
cuchillas divisorias de aguas. 

 Sobre el paisaje en general de esta unidad, es común encontrar cicatrices de antiguos 
movimientos en masa, que en muchos casos se reactivan por la intervención antrópica a través 
de quemas, la implementación de cultivos y  pastos, cortes de taludes en las vías y la 
desaparición de la cobertura vegetal protectora para fines agrícolas y pecuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13. MAPA GEOMORFOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. 
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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 

Para el Municipio de la Unión, la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa está 
correlacionada directamente con variables como la geología, geomorfología, régimen de 
precipitación, pendientes del terreno y uso del suelo. 

El mapa de amenazas (Figura 8) muestra la distribución de las zonas que pueden ser afectadas 
por movimiento de masa, en él se aprecian  cinco niveles de amenaza, distribuidos en todo el 
municipio.  

Nivel de amenaza Baja y Muy Bajo:  

Comprende las franjas de pendientes entre el 0 – 5% y 5 – 12 % localizadas a lo largo de los 
depósitos aluviales asociados a las principales afluentes de los Ríos Bey y Piedras. El mayor 
porcentaje de área se concentra en los alrededores de la cabecera municipal y en las partes 
bajas de las microcuencas de las quebradas Arenal, Espinosa, El Edén y Río Piedras en la 
Unidad Geomorfológica denominada “Superficie de Erosión La Unión – Santa Helena”. 
Comprende la mayor parte de la vereda San Juan y casi la totalidad de las veredas Buenavista, 
Quebrada Negra, Vallejuelito, La Concha, La Almería, La Madera y la cabecera municipal de la 
Unión. 

Nivel de amenaza medio: 

Se asocia a las zonas del territorio con rangos de pendiente que varía entre el 12 – 35 %, en 
vertientes bajas y medias correspondientes a saprolitos de roca matamórfica no foliada cuyo 
espesor oscila entre 30 y 40 metros, que su cobertura haya sufrido poca intervención (se 
conservan relictos de bosque, rastrojos altos y bajos). Este nivel de amenaza está en 
correspondencia espacial con Unidad Geomorfológica denominada “Frente erosivo Cauca - 
Arma”. Un porcentaje considerable de áreas con este tipo de amenaza se localiza en el costado 
sur de las veredas Las Teresas y Las Piedras y costado oriental de las veredas La Divisa y El 
Cardal. 

Nivel de amenaza alto y muy alto: 

Las zonas con nivel de amenaza alta por movimientos en masa, se localizan en el costado 
occidental y sur occidental, concretamente en las veredas Pantalio, Guarango, Las Colmenas, 
La Cabaña y La Divisa. Se asocian con las vertientes medias de la quebrada El Presidio y los 
afluentes de la vertiente norte del Valle del Río Buey. Se caracterizan por ubicarse en franjas de 
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pendientes superiores al 35 %, modeladas en saprolitos de roca metamórfica foliada  con 
espesor a 15  metros y donde el terreno ha sido profundamente intervenido con la ejecución de 
cortes en el terreno para construcción y/o adecuación de vías, quemas de coberturas vegetales 
protectoras, la implementación de cultivos y  pastos, y la desaparición de la cobertura vegetal 
protectora para fines agrícolas y pecuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14. MAPA DE AMENAZAS POR MOVIMIENTOS EN MASA EN EL  MUNICIPIO DE 
LA UNIÓN. 
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2.2.2  Amenaza por Inundación.  

 

Acorde al mapa de la figura 15., en el Municipio de La Unión se presentan cuatro (4) niveles de 
amenaza por inundación, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, todos asociados a algunos de 
los cauces naturales de las principales corrientes de agua. 

Espacialmente dicha amenaza se referencia por manchas inundables que se demarcan 
paralelamente a los cauces, siendo las franjas más cercanas al cauce las que presentan una 
probabilidad más alta de inundación. 

Se distinguen dos grandes zonas sometidas a este tipo de amenaza, la primera comprende las 
franjas paralelas a los cauces afluentes del Río Piedras localizados en la cuenca alta del 
mismo, sobre la unidad geomorfológica denominada Unidad superficie de erosión Santa Helena 
– La Unión” concretamente en las cuencas de las quebradas La Madera, La Espinosa, El Edén; 
localizadas sobre las veredas Vallejuelito, La Concha, Chuscalito, La Almería, La Palmera, Las 
Acacias y parte de la cabecera municipal. 

La segunda zona está comprendida por las franjas de retiro paralelas al cauce de la Quebrada 
Piedras, en el tramo que discurre de occidente a oriente, atravesando las veredas guarango, La 
Cabaña, Las Piedras, La Brisas, San Juan y Buenavista. 

De acuerdo al estudio realizado por CORNARE- MASORA (2.000), los factores detonantes 
asociados a los eventos de inundación tienen que ver con: 

Los procesos de “la cobertura predominante de pastos y cultivos de papa, ocasiona la 
disminución de las tasas de infiltración de aguas lluvias, aumentando así la escorrentía 
superficial y subsuperficial. La deforestación de las áreas en bosque y el cambio en el uso del 
suelo, pasando de coberturas naturales densas a cultivos semestrales, acelerando los procesos 
de erosión laminar, denudación de las colinas y alteración del efecto regulador hídrico.  

La sedimentación en las zonas de baja pendiente y los cambios de pendiente introducidos por 
las actividades del hombre en el terreno, causan la colmatación de los canales naturales, lo cual 
potencializa desbordamientos e inundaciones. 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS  
EROSIVOS EN LOS 26 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE. 

CONVENIO CORNARE-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 
MUNICIPIO DE LA UNIÓN 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 15. MAPA DE AMENAZA POR INUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. 

 

2.2.3  Amenaza por Avenida Torrencial. 

 

El mapa de amenaza por avenida torrencial (Figura 16), muestra las principales cuencas que 
drenan el municipio, jerarquizadas en virtud de la posibilidad de ocurrencia de una avenida 
torrencial a partir de sus características biofísicas. 

En dicho mapa se muestra que para el Municipio de La Unión, se presentan dos (2) niveles de 
amenaza por avenida torrencial: 

Amenaza Media: 
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Abarca las cuencas de las quebradas Piedras, La García, El Carmen, San Miguel, El Cardal, 
San Juan, El Arenal, Chaquiros y El Pedregal, las cuales abarcan las veredas Cardal, Minitas, 
Fátima, San Miguel Abajo, San Miguel Santa Cruz, San Juan Las Piedras, La Teresas, La 
Cabaña, San Francisco, Las Brisas, Buenavista, Chalarca, Guarango, Quebrada Negra y 
Pantalio. 

Amenaza Baja: 

Abarca las cuencas de las quebradas La Espinosa y El Edén, así como los demás afluentes (sin 
nombre) de la cuenca alta del Río Piedras, los cuales incluyen las veredas Vallejuelito, La 
Concha, Chuscalito, Las Acacias, La Almería, La Palmera y La Madera. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 16. MAPA DE AMENAZA POR AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO DE LA 

UNIÓN. 
 

 



EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS  
EROSIVOS EN LOS 26 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE. 

CONVENIO CORNARE-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 
MUNICIPIO DE LA UNIÓN 

 

66 

 

2.3  DESCRIPCIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

En el Municipio de La Unión, existen unos núcleos zonales que sirven  como referente de 
análisis de la gestión de riesgo y vulnerabilidad territorial, en estos, se cuantifica el grado de 
vulnerabilidad del municipio, representado en valores numéricos de 1 a 5, siendo 1 Muy baja 
vulnerabilidad y 5 Muy alta vulnerabilidad, a causa de eso se dieron los siguientes datos. 

En la vulnerabilidad física, la calificación fue de 2.0, que en el cuadro de nivel es una 
vulnerabilidad baja.  Esto debido a la peculiar característica de expansión territorial del 
municipio, que permite hacer un estudio detallado de las condiciones del territorio y de los 
escenarios de desarrollo social y humano de los habitantes de La Unión. 

En términos generales, el análisis de vulnerabilidad realizado, da como resultado el mapa 
siguiente (Ver figura 17), en él se aprecian solo un nivel medio de vulnerabilidad de la 
población, lo cual indica que casi la totalidad de la población del Municipio de la Unión está 
asentada en áreas que presentan condiciones de vulnerabilidad física y ambiental de bajas a 
moderadas. Es decir, ante la probabilidad de ocurrencia de eventos naturales del tipo 
deslizamiento, inundación y avenidas torrenciales, la población en general resultaría 
moderadamente afectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FIGURA 17. MAPA DE VULNERABILIDAD TOTAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN 
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2.4  DESCRIPCIÓN DE MAPAS DE RIESGO 

 

2.4.1  Riesgo por Movimiento en Masa 

El mapa de riesgos (Figura 12) muestra la distribución de las zonas que pueden ser afectadas 
por movimiento de masa, en él se aprecian  cinco niveles de riesgo, distribuidos en todo el 
municipio. Considerando que casi la totalidad del municipio presenta unas condiciones de 
vulnerabilidad que van de bajas a moderadas, los niveles de riesgo por movimiento en masa 
obedecerán a las mismas variables que gobiernan los niveles de amenaza por movimiento en 
masa. 

Nivel de riesgo Bajo y Muy Bajo:  

Comprende las franjas de pendientes entre el 0 – 5% y 5 – 12 % localizadas a lo largo de los 
depósitos aluviales asociados a las principales afluentes de los Ríos Bey y Piedras. El mayor 
porcentaje de área se concentra en los alrededores de la cabecera municipal y en las partes 
bajas de las microcuencas de las quebradas Arenal, Espinosa, El Edén y Río Piedras en la 
Unidad Geomorfológica denominada “Superficie de Erosión La Unión – Santa Helena”. 
Comprende la mayor parte de la vereda San Juan y casi la totalidad de las veredas Buenavista, 
Quebrada Negra, Vallejuelito, La Concha, La Almería, La Madera y la cabecera municipal de la 
Unión. 

Nivel de riesgo medio: 

Se asocia a las zonas del territorio con rangos de pendiente que varía entre el 12 – 35 %, en 
vertientes bajas y medias correspondientes a saprolitos de roca matamórfica no foliada cuyo 
espesor oscila entre 30 y 40 metros, que su cobertura haya sufrido poca intervención (se 
conservan relictos de bosque, rastrojos altos y bajos). Este nivel de riesgo está en 
correspondencia espacial con Unidad Geomorfológica denominada “Frente erosivo Cauca - 
Arma”. Un porcentaje considerable de áreas con este tipo de riesgo se localiza en el costado 
sur de las veredas Las Teresas y Las Piedras y costado oriental de las veredas La Divisa y El 
Cardal. 

Nivel de riesgo alto y muy alto: 

Las zonas con nivel de riesgo alto y muy alto  por movimientos en masa, se localizan en el 
costado occidental y sur occidental, concretamente en las veredas Pantalio, Guarango, Las 
Colmenas, La Cabaña y La Divisa. Se asocian con las vertientes medias de la quebrada El 
Presidio y los afluentes de la vertiente norte del Valle del Río Buey. Se caracterizan por 
ubicarse en franjas de pendientes superiores al 35 %, modeladas en saprolitos de roca 
metamórfica foliada  con espesor a 15  metros y donde el terreno ha sido profundamente 
intervenido con la ejecución de cortes para la construcción y/o adecuación de vías, quemas de 
coberturas vegetales protectoras, la implementación de cultivos y  pastos, y la desaparición de 
la cobertura vegetal protectora para fines agrícolas y pecuarios. En el costado sur, sobre la 
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cabecera de la Quebrada El Cardal, también se identifican zonas aisladas donde existe un nivel 
de riesgo alto y muy alto de movimientos en  masa. 

 
En la Figura 18 se puede observar el mapa de riesgo por movimiento en masa del municipio de 
LA UNIÓN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 18. MAPA DE RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA DEL MUNICIPIO DE LA 
UNIÓN 

 
 

2.4.2  Riesgo por Inundación  

La distribución del riesgo por inundación se asocia con diversos niveles de amenaza, 
agregando que la vulnerabilidad, considerada en niveles de moderada a baja, aporta factores 
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que son casi constantes en toda la extensión del territorio y son poco significativos al momento 
de confrontarlos con las manchas que representan la amenaza por inundación, por tanto, el 
riesgo por inundación conserva la misma distribución espacial y valoración igual a la amenaza. 

Las áreas sometidas a riesgo por inundación se caracterizan por presentar un relieve plano, en 
pendientes que van del 0 – 5% y se ubican en las partes bajas de los cañones que conforman 
las vertientes tanto de los cauces principales del Río Buey como de los afluentes del Río 
Piedras, morfológicamente, las zonas inundables corresponden a los depósitos aluviales 
localizados en el costado norte, sobre la denominada superficie de erosión que se relaciona con 
la roca ígnea intrusiva de la cúpula de la Unión. 

Se distinguen dos grandes zonas sometidas a este tipo de riesgo, la primera comprende las 
franjas paralelas a los cauces afluentes del Río Piedras localizados en la cuenca alta del 
mismo, sobre la unidad geomorfológica denominada Unidad superficie de erosión Santa Helena 
– La Unión” concretamente en las cuencas de las quebradas La Madera, La Espinosa, El Edén; 
localizadas sobre las veredas Vallejuelito, La Concha, Chuscalito, La Almería, La Palmera, Las 
Acacias y parte de la cabecera municipal. 

La segunda zona está comprendida por las franjas de retiro paralelas al cauce de la Quebrada 
Piedras, en el tramo que discurre de occidente a oriente, atravesando las veredas Guarango, La 
Cabaña, Las Piedras, La Brisas, San Juan y Buenavista. 

En la Figura 19 se puede observar el mapa de riesgo por inundación del municipio del LA 
UNIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 19. MAPA DE RIESGO POR INUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN  
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Las zonas de Control, son los sectores calificados en virtud de riesgo por inundación, estas son 
los terrenos elevados de las cuencas que aparecen en el mapa calificados según la influyen o 
no para que ocurra un evento de inundación, los terrenos se califican en cinco intervalos: muy 
alto, alto, medio, bajo y muy bajo, según influyen o favorezcan la ocurrencia de inundación en la 
corriente principal de la cuenca a la cual drenan. 

La utilidad de estas zonas de control es que permiten reconocer en cada cuenca y con relación 
los sectores que presentan niveles de riesgo por inundación, cuales son las áreas que la 
favorecen la ocurrencia de inundación y sobre cuales se debe actuar para controlar los eventos 
que generan el nivel de riesgo identificado.  

Para el municipio de la Unión, las zonas de control correspondientes a los intervalos de alto y 
muy alto, son las que tienen un mayor grado de influencia en la amenaza por inundación, se 
localizan en las franjas de vertientes medias y abruptas que conforman los flancos de los valles 
del Río Buey y las cabeceras de drenaje del Río Piedras, en general coincidentes con la unidad 
superficial de saprolitos derivados de rocas metamórficas. 

El intervalo medio, abarca casi el 50 % del territorio municipal y se ubica en las cuencas medias 
y bajas cuyas vertientes se configuran sobre colinas bajas correspondientes a la unidad 
superficial de saprolitos derivados de roca ígnea (Cúpula de La Unión). 

En la Figura 20 se puede observar el mapa de zonas de control del municipio de LA UNIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FIGURA 20. MAPA DE ZONAS DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. 
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2.4.3  Riesgo por Avenida Torrencial 

 

El Riesgo por avenida torrencial, califica el territorio de las cuencas a partir del la incidencia que 
presentan sus características, para facilitar o evitar la ocurrencia de una Avenida Torrencial, en 
este municipio los valores del riesgo se agrupan en dos niveles (Ver figura No. 14): 

Riesgo Muy Bajo por avenida torrencial: 

Abarca las cuencas de las quebradas La Espinosa y El Edén, así como los demás afluentes (sin 
nombre) de la cuenca alta del Río Piedras, los cuales incluyen las veredas Vallejuelito, La 
Concha, Chuscalito, Las Acacias, La Almería, La Palmera y La Madera. 

Riesgo Bajo por avenida torrencial: 

Abarca las cuencas de las quebradas Piedras, La García, El Carmen, San Miguel, El Cardal, 
San Juan, El Arenal, Chaquiros y El Pedregal, las cuales abarcan las veredas Cardal, Minitas, 
Fátima, San Miguel Abajo, San Miguel Santa Cruz, San Juan Las Piedras, La Teresas, La 
Cabaña, San Francisco, Las Brisas, Buenavista, Chalarca, Guarango, Quebrada Negra y 
Pantalio. 

Por la conformación morfológica del territorio y la casi inexistencia de viviendas u obras de 
infraestructura en las zonas sometidas a amenaza por avenida torrencial, se puede concluir que 
en el Municipio de La Unión no existe niveles moderados o altos de riesgo por avenida 
torrencial. 

En la Figura 21 se puede observar el mapa de riesgo por avenida torrencial del municipio de LA 
UNIÓN. 
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FIGURA 21. MAPA DE RIESGOS POR AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO DE LA 
UNIÓN 
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3. CAPITULO III ATENCIÓN DE AÉREAS AFECTADAS POR EVENTOS DESASTROSOS  

 

Durante los recorridos realizados en el municipio de La Unión dentro del Proyecto de Gestión 
del Riesgo, se identificaron 16 puntos, los cuales fueron atendidos por solicitud de la 
administración municipal. Todos los puntos se muestran en la tabla 46. 

Tabla 46. Localización geográfica de los puntos atendidos por eventos geológicos durante la 
pasada ola invernal. 

 

Punto x y z dato deterioro Terreno 

1 
859775.34 1146315.87 2530 

Vía Fátima - San 
Miguel. Movimiento en masa. 

2 860894.58 1144532.16 2414 Escuela rural Fátima. Movimiento en masa. 

3 
362739.56 1142546.55 2401 

Cabecera 
Corregimiento 
Mesopotamia Movimiento en masa. 

4 864524.29 1142503.6 2393 Vía La Unión – Sonsón. Movimiento en masa. 

5 866217.53 1146401.41 2425 Quebrada Agua Linda Socavamiento lateral. 

6 
864620.68 1146345.92 2411 

Puente sobre la vía 
Santa Cruz – La Honda. Socavamiento lateral. 

7 
864346,49 1148264,7 2482 

Vía Medellín – La Unión 
– Sonsón. Movimiento en masa. 

8 862733,78 1149903,8 2482 Vía La Unión – Sonsón. Movimiento en masa. 

9 
854159,56 1149426,75 2402 

Vía El Guarango – Las 
Colmenas. Movimiento en masa. 

10 
853357,03 1148319,43 2269 

Vía Las Colmenas – 
Abejorral. Movimiento en masa. 

11 851775,32 1146897,5 2434 Vía La Ceja – La Unión.  Movimiento en masa. 

12 853259,07 1146270,17 2424 Vía a Las Teresas. Movimiento en masa. 

13 854638,3 1146316,09 2409 
Vía Las Colmenas – 

Movimiento en masa. 
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Las Teresas. 

14 
856365,75 1145620,7 2558 

Vía Las Teresas – La 
Divisa. Movimiento en masa. 

15 
856463,1 1146466,8 2380 

Vía La Unión – Las 
Teresas. Movimiento en masa. 

16 
857032,87 1148050,21 2458 

Vía La Unión  - San 
Francisco. 

Movimiento en masa. 

 

Acorde a los datos mostrados en la tabla anterior, se tiene que durante la última ola invernal, se 
reportaron  16 sitios con problemáticas asociadas a movimientos en masa, correspondientes al 
93,75 % de los casos, y un caso de socavamiento de orillas, correspondiente al 6,25 % de los 
casos.   

De los 16 puntos atendidos, 13 (81,25 % de los casos), corresponden a deslizamientos 
ocurridos sobre taludes en las vías, dos corresponden a deslizamientos en zonas de vertiente 
(12,5 % de los casos) y un caso al desplome de orillas por la acción del socavamiento lateral de 
una corriente natural. 

Casi la totalidad de los casos atendidos se asocian a deslizamientos del tipo rotacional y 
traslacional que afectan la banca de las vías rurales localizadas en la unidad geomorfológica 
denominada “Unidad frente erosivo Cauca – Arma”, conformada por un relieve de colinas 
modeladas en saprolitos derivados de rocas metamórficas, foliadas y no  foliadas 
pertenecientes al Complejo Cajamarca. Sobre esta unidad, la interacción de factores como la 
presencia de vertientes empinadas, alargadas y comúnmente dominadas por los procesos de 
disección de los drenajes naturales, la disposición desfavorable de las estructuras de las rocas 
foliadas respecto a los cortes de taludes en las vías, la predominancias de pendientes que van 
del 35 – 50 % en la mayoría de tramos viales y el cambio radical  y desfavorable en los usos del 
suelo, sumado al aporte de las precipitaciones atípicas propias de las dos últimas olas 
invernales, hace que el resultado final sea la generación de movimientos en masa en sitios 
donde dichos factores son más críticos. 

 

2.5.1  Descripción detallada de sitios atendidos. 

 

Punto 1: Vía Fátima - San Miguel., coordenadas: X = 859775.34, Y = 1146315.87 

Situación encontrada y causas del evento: 
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Desplome de la banca en la vía afectando el tramo de 13m de longitud. 
El área de influencia la conforma la cabecera de m drenaje donde actualmente la vegetación 
nativa fue reemplazada por pasto. 

Saturación del talud que da sobre el costado del cultivo de pasto. Trazado de la vía sobre la 
corona de un antiguo deslizamiento, sin obras de drenaje apropiadas. Ausencia de una 
estructura de soporte ó contención en el borde afectado de la vía. 

Recomendaciones: 

Construir una obra canoa ó batea  de  modo que las descargas  queden por fuera de la 
superficie cóncava que define la zona inestable, con ello se buscará evitar la infiltración de 
aguas provenientes de la vía hacia dicha zona, por tratarse de  una zona de nacimientos debe 
cambiarse el uso del suelo de la zona afectada a la categoría de suelo de protección. 

 

TABLA 47. Costos de las medidas correctivas / preventivas: Punto 1. 

 

Descripción Unidad 
Cantidad 
total 

Precio 
unitario 

Subtotal 

Siembra de Árboles  Un 300,00 $ 8.456,77 
$ 
2.537.030,63 

Sellado de grietas con suelo y cal ml 15,00 $ 44.942,91 $ 674.143,58 

Trinchos Colmatadores en Guadua ml 15,00 $ 28.980,16 $ 434.702,41 

Contracunetas perimetrales o de 
corona 

ml 15,00 $ 43.850,84 $ 657.762,63 

Remoldeo y Compactación m2 15,00 $ 8.830,31 $ 132.454,69 

 

 

 

 

 

    TOTAL 
$ 
4.436.093,92 
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Registro Fotográfico Punto 1: 

FICHA N°  1. 

PUNTO:     X:     859775,34     Y:    1146315,87    Z:       2.530 

VEREDA: FÁTIMA. 
SUBCUENCA: RIO PIEDRAS ALTO Y MEDIO 
INFRAESTRUCTURA  AFECTADA: VÍA FÁTIMA – SAN MIGUEL. 
TIPO DE EVENTO: PÉRDIDA PARCIAL DE LA BANCA DE LA VÍA POR MOVIMIENTO DE 
MASA. 

 

Desprendimiento de suelo y roca que afecta la banca de la vía Fátima – San Miguel. 
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Detalle de evento sobre la vertiente (afectación sobre un tramo de cuchilla divisoria entre dos 
cabeceras de drenaje). 

 

Punto 2: Escuela Rural Vereda Fátima, coordenadas: X = 860894.58, Y = 1144532.16 

 

Situación encontrada y causas del evento: 

Se identifican huellas de la ocurrencia de movimiento en masa que afecta el suelo y los niveles 
profundos del mismo.  Este se clasifica como un movimiento en masa que ha dejado como 
huella un escarpe erosivo subvertical. 

A cuatro  (4) metros de la corona del escarpe se localiza parte de la infraestructura de la Unidad 
Educativa de la Vereda Fátima, la cual podría resultar afectada ante un posible avance del 
proceso erosivo que se evalúo. Escarpe erosivo Subvertical, con remoción localizada de suelo 
sobre la masa desprendida y erosión superficial activa en estado de equilibrio inestable.  

Recomendaciones: 

1. Medidas preventivas inmediatas, monitoreo de la zona para verificar la aparición de nuevos 
deslizamientos en el terreno, que puedan indicar el incremento del proceso, si esto ocurre dar 
aviso a la administración municipal.2. Implementación de un sistema de tablestacado.3. 
Revegetalizar el talud con cespederos, para la utilización de éstos, es necesario conformar el 
talud, de manera tal que la     colocación sea efectiva, estos deben pegarse con estacas para 
garantizar su permanencia sobre el terreno. 4. Cubrimiento con plástico desde la corona hasta 
el final del escarpe. 5. Cercamiento en la zona afectada evitando el pisoteo de animales. 

TABLA 48: Costos de las medidas correctivas / preventivas: Punto 2. 

Descripción Unidad 
Cantidad 
total 

Precio 
unitario 

Subtotal 

Siembra de Árboles  Un 200,00 $ 1.980,00 $ 396.000,00 

Contracunetas perimetrales o de 
corona 

ml 15,00 $ 43.850,84 $ 657.762,63 

Recomendaciones no estructurales $ 0,00 

Remoldeo y compactaciòn m2 15,00 $ 8.830,31 $ 132.454,69 

      TOTAL 
$ 
1.186.217,32 
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Registro Fotográfico Punto 2: 

FICHA N° 2. 
PUNTO:      X:    860894,58          Y:    1144532,16           Z:   2414 
VEREDA: FÁTIMA. 
SUBCUENCA: QUEBRADA LOS CLAVELES. 
INFRAESTURCTURA EN AMENAZA: ESCUELA DE LA VEREDA FÁTIMA. 
TIPO DE EVENTO: MOVIMIENTO DE MASA – CONFORMACIÓN DE CÁRCAVA. 
 

 

1. Corona del escarpe erosivo, localizado a 4 metros (aproximadamente) de la estructura de la 
escuela (Vereda Fátima). 
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2. Aspecto general  del proceso de carcavamiento sobre el talud. 

 

Punto 3: Cabecera Corregimiento Mesopotamia., coordenadas: X = 362739.56, Y = 
1142546.55. 

 

Situación encontrada y causas del evento: 

En el talud contiguo a la Carrera 12, se observan huellas de terracetas por sobrepastoreo de 
ganado sobre un pendiente superior a 40°, igualmente se observa la descarga de aguas lluvias 
y de escorrentía que con  el tiempo favorecerían procesos asociados a desgarres superficiales 
de suelo. Se observan levantamientos y hundimientos  de la calzada en adoquinado 
correspondiente a la Carrera 12. Deterioro de la malla del muro de gaviones que sirve de 
soporte a la vía, se observan agrietamientos en el borde de la cuneta de aguas lluvias en zona 
adyacente al borde del muro. Se aclara que el muro de gaviones se construyó como estructura 
para prolongar las carrera 12 y generar espacio para nuevas viviendas. 
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Deterioro de la malla de gaviones  (cumplimiento de su vida útil). 
Infiltración de aguas lluvias hacia el lleno que conforma la Carrera 12, lo cual incide en el lavado 
del material de sub base y generación de vacíos. 
La descarga permanente de aguas lluvias desde las cajas del alcantarillado hacia el interior del 
lleno. 

Confinamiento de aguas de infiltración sobre un costado lateral del muro. 
En la zona observada, se identifica como recurso que puede ser afectado el suelo y el relieve, el 
evento, que en  la actualidad ha sido de carácter lento y poco profundo, puede llegar a 
convertirse en un proceso de mayor tamaño y así producir un daño grave sobre el suelo y el 
relieve. 

Recomendaciones: 

Reparación de la malla de gaviones en las zonas donde esté deteriorada y posteriormente 
recubrimiento del muro con cemento. 2. Verificar el estrado de las redes de aguas lluvias, 
acueducto y alcantarillado a lo largo de la Carrera 12. 3. Cambio de adoquines por pavimento 
luego de reparar, rellenar y compactar los tramos de la vía afectados por hundimientos. 4. 
Diseñar y construir un sistema de drenajes para evacuar las aguas acumuladas en las zonas de 
confinamiento del talud. 

 

TABLA 49: Costos de las medidas correctivas / preventivas: Punto 3. 

Descripción Unidad 
Cantidad 
total 

Precio 
unitario 

Subtotal 

Mortero Impermeabilizado de 160 Kg/cm2 
con dosificación 1:2 A/C = 0,45.  e = 0,03 
m. 

Unidad: 
m2 

150,00 $ 17.025,30 
$ 
2.553.795,00 

Extracción manual de 0 - 2,00 m 
Unidad: 
m3 

2,50 $ 16.031,88 $ 40.079,69 

Cuneta Longitudinal en concreto 
impermeabilizado de 3000 Psi (1:2:3 A/C 
0,45) 

Unidad: 
ml 

30,00 
$ 
119.884,59 

$ 
3.596.537,70 

      TOTAL 
$ 
6.190.412,39 

 

Registro Fotográfico Punto 3: 

FICHA  N°  3. 
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PUNTO:   X: 862739,56             Y: 1142546,54             Z: 2401 
CORREGIMIENTO MESOPOTAMIA (CASCO URBANO). 
PARTE ALTA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO BUEY. 
INFRAESTURCTURA AFECTADA: CARRERA 12 DEL CASCO URBANO. 
TIPO DE EVENTO: HUNDIMIENTO DE LA VÍA POR FALLA EN EL MATERIAL DE SOPORTE 
DEL ADOQUINADO. 
 

 

 

1.  Parte superior del talud, Carrera 12, donde se observan hundimientos localizados en la vía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Borde libre de la Carrera 12, coincidente con estructura de contención tipo muro de pantalla y 
estructura en gaviones sobre la base del mismo. 
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Punto 4: Vía La Unión – Sonsón., coordenadas: X = 864524.29, Y = 1142503.6 

Situación encontrada y causas del evento: 

Pérdida de la mitad de la banca de la vía por deslizamiento traslacional con falla incluida de 
muro de contención en concreto sobre la parte media del talud y muro en gaviones en la parte 
media baja del talud. En la corona del deslizamiento, se observan grietas de tensión (activas) y 
falla generalizada de la estructura del pavimento. 

Recomendaciones: 

Para el control del evento: trinchos (en madera) sobre la zona afectada, perfilar el talud de los 
costados del deslizamiento. Construir sistema de drenaje en la vía de la parte superior, con obra 
de entrega. 2. Exploración, (perforación sondeo geoeléctrico) para determinar la profundidad 
real de la superficie de falla, el resultado definirá la estructura de estabilización más adecuada. 
3. El municipio gestionara ante envías la ejecución de dicho estudio. 

TABLA 50: Costos de las medidas correctivas / preventivas: Punto 4. 

Descripción Unidad Cantidad total Precio unitario Subtotal 

Recomendaciones no estructurales 

      TOTAL $ 0,00 
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Registro Fotográfico Punto 4: 

PUNTO:        X: 864524,28         Y:    1142503,6       Z:   2393 
VEREDA: EL CARDAL. 
PARTE ALTA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO BUEY. 
INFRAESTURCTURA AFECTADA: (KM 70) VÍA LA UNIÓN - SONSÓN 
TIPO DE EVENTO: PÉRDIDA PARCIAL DE LA VÍA CAUSADO POR MOVIMIENTO DE MASA. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pérdida de la mitad de la banca de la vía por deslizamiento traslacional con falla incluída de 
muro de contención en concreto sobre la parte media del talud y muro en gaviones en la parte 
media baja del talud. 
 

2. Corona del deslizamiento, se observan grietas de tensión (activas) y falla generalizada de la 
estructura del pavimento. 

 

Punto 5: Vía La Unión – Sonsón., coordenadas: X = 866217.53, Y = 1146401.41 

Situación encontrada y causas del evento: 

Pérdida del recurso suelo por efecto del socavamiento lateral que ejerce la corriente de la 
quebrada Agua Linda en su margen derecha. Se socava sobre el material saprolito en un a 
longitud aproximada de 13 m.   En la zona observada, se identifica como recurso que puede ser 
afectado el suelo y el recurso agua, ya que en el evento de continuar el proceso de 
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socavamiento se podría afectar el cauce de la quebrada Agua Linda que cruza en la parte 
inferior del talud socavado.  

Recomendaciones: 

1. Construcción de muro en gaviones. 2. Retiro de material o depósitos de la quebrada Agua 
Linda. 

TABLA 51: Costos de las medidas correctivas / preventivas: Punto 5. 

Descripción Unidad 
Cantidad 

total 

Precio 

unitario 
Subtotal 

Muro Gravedad en Gaviones m2 80,00 $ 556.763,75 
$ 

44.541.100,00 

Barreras Muertas en Bolsacreto Un 45,00 $ 79.035,19 $ 1.185.527,92 

Remoldeo y Compactación m2 15,00 $ 8.830,31 $ 132.454,69 

Cuneta Longitudinal en concreto 

impermeabilizado de 3000 Psi (1:2:3 A/C 0,45) 
ml 15,00 $ 119.884,59 $ 1.798.268,85 

      TOTAL 
$ 

47.657.351,46 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Registro Fotográfico Punto 5: 

PUNTO:   X: 866217,5          Y:    1146401,4           Z:   2425. 
VEREDA: SAN MIGUEL – SANTA CRUZ. 
SUBCUENCAS QUEBRADAS HONDA Y PRIMAVERA. 
INFRAESTRUCTURA AFECTADA: NO APLICA. 
TIPO DE EVENTO: SOCAVAMIENTO LATERAL DE ORILLA EN UN TRAMO DE LA 
QUEBRADA AGUA LINDA. 
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1. Socavamiento lateral, margen derecha (aguas abajo) de la quebrada Agua Linda, afluente de 
la Q. La Honda, Vereda San Miguel – Santa Cruz. 
 
 
2. Estructura provisional de protección contra el socavamiento, construida en tablestacado. 

 

Punto 6: Puente sobre la vía San Cruz – La Honda., coordenadas: X = 864620.68, Y = 
1146345.92 

Situación encontrada y causas del evento: 

1. Perdida de la aleta por daño en el estribo del puente. 2. el estribo queda afectado por efecto 
de la socavación lateral. 3. hay socavamiento activo sobre el estribo derecho sin daño aparente 
por el momento 

Recomendaciones: 

Para el control del evento: trinchos (en madera) sobre la zona afectada, perfilar el talud de los 
costados del deslizamiento. Construir sistema de drenaje en la vía de la parte superior, con obra 
de entrega. Obra de defensa de orilla en una longitud de 8 m. fundaciones en la orilla izquierda 
aguas abajo y la losa del puente existente se dejaría como refuerzo. Estudio de suelos y diseño 
de un nuevo puente ya que el puente muestra deformación en el extremo izquierdo (aguas 
abajo). 

TABLA 52: Costos de las medidas correctivas / preventivas: Punto 6. 

 

Descripción Unidad Cantidad total Precio unitario Subtotal 

Recomendaciones no estructurales 

      TOTAL $ 0,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Registro Fotográfico Punto 6: 

PUNTO:   X: 864620,6          Y: 1146345,2         Z: 2411 
VEREDA: SAN MIGUEL – SANTA CRUZ. 
SUBCUEBCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO PIEDRAS. 
INFRAESTURCTURA AFECTADA: PUENTE SOBRE LA VÍA SANTA CRUZ – LA HONDA. 
TIPO DE EVENTO: SOCAVAMIENTO LATERAL DE LA QUEBRADA AGUALINDA SOBRE 
LOS ESTRIBOS Y ALETAS DEL PUENTE  
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1. Proceso de socavamiento lateral de la Q. Agua Linda en un tramo continuo de 20 metros 
aguas arriba y sobre la propia estructura del puente. 
 
 
2. Pérdida de aleta por daño en el estribo del puente debido al socavamiento lateral de la 
quebrada. 
 
 
Punto 7: Vía Medellín – La Unión – Sonsón, coordenadas: X = 864346,49, Y = 1148264,7. 

Situación encontrada y causas del evento: 

Movimiento en masa sobre el borde de la vía, desprendimiento de suelo y roca (material 
saprolítico). 2. Condiciones inestables, el material continuara deslizándose hasta encontrar su 
ángulo natural de reposo. 3. En la Parte superior (corona del movimiento en masa) se observa 
quema de vegetación. 4. Se observan rasgos de extracción ilegal de material. 

Como posibles causas, se tiene: 1. El corte del talud para la construcción de la vía rompió el 
Angulo natural de reposo de la vertiente produciéndose el desplome de material. 2. Las 
condiciones de saturación del terreno aceleraron el proceso. 

Recomendaciones: 

1. Remoción del material desprendido y perfilaje del talud en un sistema de bermas y cunetas. 
2. Luego de ejecutar la recomendación anterior, se debe revegetalizar el talud con especies de 
rápido crecimiento y enraizado profundo. 
3. Ejercer un control policivo para impedir la extracción ilegal de material. 
4. Iniciar los respectivos trámites sancionatorios por la quema de material vegetal en el predio 
de la parte superior del talud y la extracción ilegal de material. 
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TABLA 53: Costos de las medidas correctivas / preventivas: Punto 7. 

 Descripción Unidad 
Cantidad 

total 

Precio 

unitario 
Subtotal 

Remoción de roca sin explosivos 

Unidad: 

m3 
12,00 $ 17.415,00 $ 208.980,00 

Revegetalización con pastos m2 100,00 $ 8.456,77 $ 845.676,88 

Trinchos Colmatadores en Guadua ml 5,00 $ 28.980,16 $ 144.900,80 

Cuneta Longitudinal en concreto 

impermeabilizado de 3000 Psi (1:2:3 A/C 0,45) 
ml 40,00 $ 119.884,59 $ 4.795.383,60 

Agromanto m2 1200,00 $ 13.672,38 
$ 

16.406.854,80 

      TOTAL 
$ 

22.401.796,08 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Registro Fotográfico Punto 7: 

PUNTO:    X: 864346,4            Y: 1148264,6           Z: 2460 
VEREDA: SAN JUAN. 
SUBCUENCA ALTA Y MEDIA DEL RIO PIEDRAS. 
INFRAESTURCTURA AFECTADA: NO APLICA. 
TIPO DE EVENTO: MOVIMIENTO DE MASA SOBRE BORDE DE LA VÍA MEDELLÍN – LA 
UNIÓN- SONSÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Desprendimiento de suelo roca y material saprolítico de  roca metamórfica. 
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2. Se observa la explotación el arranque manual de material rocoso para aprovechamiento 
como cantera, lo cual facilita el proceso de inestabilidad del talud. 

3.  
 

Punto 8: Vía La Unión – Sonsón, coordenadas: X = 862733,78, Y = 1149903,8. 

Situación encontrada y causas del evento: 

Foco complejo de erosión conformado a partir de deslizamiento rotacional. Se tiene la 
explotación el arranque manual de material rocoso para aprovechamiento como cantera, lo cual 
facilita el proceso de inestabilidad del talud. 

Como posibles causas, se tiene: 1. El corte del talud para la construcción de la vía rompió el 
Angulo natural de reposo de la vertiente originando el desconfinamiento del talud y el desplome 
de material superficial, agravándose por la explotación ilegal de material realizado desde 
tiempos atrás. 2. Las condiciones de saturación del terreno aceleraron el proceso. 

Recomendaciones: 

1. Remoción del material desprendido, depositado a un costado de la vía. 2. Control y vigilancia 
para que no se continúe la extracción de el material rocoso que conforma el talud actual. 3. 
control de la erosión superficial mediante el cercamiento en madera y revegetalizacion con 
especies nativas de la zona. 4. Malla de polipropileno para prevenir la caída del material a la 
vía. 

TABLA 54: Costos de las medidas correctivas / preventivas: Punto 8. 

 Descripción Unidad Cantidad total Precio unitario Subtotal 

Siembra de Arbustos Unidad: Un 300,00 $ 4.824,49 $ 1.447.347,00 

Remoción de roca Manual Unidad: m3 21,00 $ 17.415,00 $ 365.715,00 

Agromanto Unidad: m2 300,00 $ 17.090,47 $ 5.127.141,00 

Trinchos Colmatadores en Guadua ml 80,00 $ 28.980,16 $ 2.318.412,83 

Contracunetas perimetrales o de corona ml 21,28 $ 43.850,84 $ 933.145,92 

      TOTAL $ 10.191.761,75 
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Registro Fotográfico Punto 8: 

PUNTO:    X: 862733,7         Y: 1149903,8             Z: 2482 
VEREDA: SAN JUAN. 
SUBCUENCA ALTA Y MEDIA DEL RIO PIEDRAS. 
INFRAESTURCTURA AFECTADA: VÍA MEDELLÍN – LA UNIÓN – SONSÓN. 
TIPO DE EVENTO: MOVIMIENTO DE MASA TIPO DESLIZAMIENTO ROTACIONAL. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Foco complejo de erosión conformado a partir de deslizamiento rotacional. 
 

 
2. Se observa la explotación el arranque manual de material rocoso para aprovechamiento 

como cantera, lo cual facilita el proceso de inestabilidad del talud. 
 

Punto 9: Vía El Guarango – Las Colmenas, coordenadas: X = 854159,56, Y = 1149426,75. 

Situación encontrada y causas del evento: 

1. Deslizamiento traslacional de suelo derivado de roca metamórfica.  
2. Se hizo tratamiento de estabilización mediante el perfilaje de la superficie a través del 
sistema de bermas y cunetas de escorrentía. 
3. Aún existe un volumen de material por desprenderse en estado de equilibrio límite, localizado 
en la zona adyacente al deslizamiento de mayores dimensiones. 

Como posibles causas, se tiene: Saturación del suelo por cambio en la cobertura natural, 
sumado a los factores de alta pendiente (35 – 50 %) y la disposición desfavorable de las 
estructuras de la roca (diaclasas y  foliación en posición desfavorable respecto a la pendiente 
del terreno. 
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Recomendaciones: 

1. Completar el perfilaje del talud en condición de equilibrio límite (completar el taraceo). 
2. Terminar el cercamiento en la parte superior del escarpe. 
3. Iniciar un proceso de revegetalización para prevenir la erosión laminar. 
4. Completar la cuneta de la vía con un cordón para disipar la caída del agua y configurarla en 
forma de canal. 
5. Construir trinchos en madera sobre la franja donde se depositó el material de corte de las 
bermas. 

TABLA 55: Costos de las medidas correctivas / preventivas: Punto 9. 

Descripción Unidad Cantidad total Precio unitario Subtotal 

Cerramiento con estacones Unidad: ml 25,00 $ 7.864,49 $ 196.612,25 

Siembra de Arbustos Unidad: Un 100,00 $ 2.746,80 $ 274.680,20 

Remoldeo y Compactación Unidad: m2 50,00 $ 8.830,31 $ 441.515,63 

Recubrimiento de Zanjas Unidad: ml 50,00 $ 4.742,51 $ 237.125,63 

Trinchos Colmatadores en Guadua Unidad: ml 50,00 $ 28.980,16 $ 1.449.008,02 

      TOTAL $ 2.598.941,72 

                                                                

                                                                                                                                                                                                       

Registro Fotográfico Punto 9: 

PUNTO: X:   854159,5         Y: 1149426,7           Z: 2402 
VEREDA: EL GUARANGO. 
SUBCUENCA ALTA Y MEDIA DEL RIO PIEDRAS. 
INFRAESTURCTURA AFECTADA: VÍA EL GUARANGO -  LAS COLMENAS. 
TIPO DE EVENTO: MOVIMIENTO DE MASA  
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1. Deslizamiento traslacional de suelo derivado de roca metamórfica, tratamiento de 
estabilización del talud a través de la conformación de bermas y cunetas de escorrentía. 

 
 

2. Material dispuesto sobre el borde libre del talud en estado equilibrio inestable y sujeto a 
procesos de erosión superficial. 

 
 

Punto 10: Vía Las Colmenas - Abejorral, coordenadas: X = 853357,03, Y = 1148319,43. 

Situación encontrada y causas del evento: 

1. Dos deslizamientos rotacionales traslacionales que afectan una quebrada sin nombre 
afluente del Rio Piedras.  2. Se observan 4 bloques en el primero y dos bloques de material 
arenoso por descender con posible represamiento y aporte de sedimentos al Río Piedras , 
estado inestable con alta probabilidad de reactivación. 

Como posibles causas, se tiene: Cambio en las condiciones geotécnicas del suelo debido a: 1. 
cambio de la cobertura del suelo y alteración del régimen de infiltración. 2. alta pendiente 50-
75%. 3. Perdida de la cohesión del suelo por sobre saturación del mismo. 

Recomendaciones: 

1. Reforestación inmediata con especies de rápido crecimiento y anclaje profundo. 2. 
Aislamiento del terreno afectado. 3. Monitoreo para alerta sobre nuevos desplazamientos de 
material. 4. Notificar al municipio para implementar un sistema de alerta temprana. 5. Limpieza 
de material desprendido  al cauce de la quebrada sin nombre. 5. Sellamiento de grietas. 

TABLA 56: Costos de las medidas correctivas / preventivas: Punto 10. 

Descripción Unidad Cantidad total Precio unitario Subtotal 

Cerramiento con estacones Unidad: ml 50,00 $ 7.864,49 $ 393.224,51 

Siembra de Árboles  Un 100,00 $ 1.980,00 $ 198.000,00 

Sellamiento de Grietas con suelo y cal Unidad: ml 50,00 $ 44.942,91 $ 2.247.145,25 

Remoción de roca Manual Unidad: m3 40,00 $ 17.415,00 $ 696.600,00 

Agromanto Unidad: m2 600,00 $ 17.090,47 $ 10.254.284,25 

      TOTAL $ 13.789.254,01 

                                                                

 

 

                                                                                                                                                                                                           



EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS  
EROSIVOS EN LOS 26 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE. 

CONVENIO CORNARE-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 
MUNICIPIO DE LA UNIÓN 

 

92 

 

Registro Fotográfico Punto 10: 

PUNTO:      X: 853357,0        Y: 1148319,4            Z: 2269 
VEREDA: LAS COLMENAS. 
SUBCUENCA ALTA Y MEDIA DEL RIO PIEDRAS. 
INFRAESTURCTURA AFECTADA: NO APLICA. 
TIPO DE EVENTO: FOCO COMPLEJO DE EROSIÓN ORIGINADO A PARTIR DE 
MOVIMIENTO EN MASA SOBRE ZONA DE VERTIENTE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Material dispuesto a media ladera en estado equilibrio inestable y sujeto a procesos 
activos de erosión remontante y superficial. 

 
 
 

2. Desprendimiento de suelo y roca como fase inicial de inestabilidad remontante,  hasta 
avanzar a un foco complejo de erosión como el mostrado en la figura anterior. 

 

Punto 11: Vía La Ceja – La Unión, coordenadas: X = 851775,32, Y = 1146897,5. 

Situación encontrada y causas del evento: 

1. Agrietamiento que evidencia un deslizamiento potencial que afecta la calzada de la vía La 
Ceja - La Unión. 2. Se observa desniveles escalonados en una zona boscosa del costado de la 
via.3. La cuneta quedo sin soporte y el escarpe dejo expuesto el tubo del acueducto veredal. . 4. 
Se observo un  punto de aguas estancadas cerca del escarpe o corona. 

Como posibles causas, se tiene: 1. Zona de acumulación de aguas, sobresaturación de del 
terreno y descenso lento de la masa de suelo. 

Recomendaciones: 

  



EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS  
EROSIVOS EN LOS 26 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE. 

CONVENIO CORNARE-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 
MUNICIPIO DE LA UNIÓN 

 

93 

 

1. Reforzar con una estructura de apoyo el tuvo del acueducto. 2. Sellamiento de grietas. 3. 
Recuperar el canal de drenaje para evacuar las aguas de escorrentías que descargan desde la 
vía. 4. Realizar estudio de suelos que permita determinar la profundidad de la superficie de falla 
a fin de diseñar la estructura de contención mas adecuada a las características del proceso de 
inestabilidad. 

TABLA 57: Costos de las medidas correctivas / preventivas: Punto 11. 

Descripción Unidad Cantidad total Precio unitario Subtotal 

Sellamiento de Grietas con suelo y cal Unidad: ml 60,00 $ 44.942,91 $ 2.696.574,30 

      TOTAL $ 2.696.574,30 

                                                                

   

                                                                                                                                                                                                            

Registro Fotográfico Punto 11: 

PUNTO: X: 851775,3     Y: 1146897,4           Z: 2434 
VEREDA: LAS COLMENAS – LA GARCÍA 
SUBCUENCA ALTA Y MEDIA DEL RIO PIEDRAS. 
INFRAESTURCTURA AFECTADA: COSTADO DE LA VÍA LA CEJA ABEJORRAL. 
TIPO DE EVENTO: DESLIZAMIENTO POTENCIAL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Agrietamientos sobre la estructura del pavimento de la vía La Ceja – Abejorral. 
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2. Sitio de posible desplome de la cuneta de la vía por conformación de grietas que 
denotan un deslizamiento potencial que afectaría la calzada. 

 

Punto 12: Vía a Las Teresas, coordenadas: X = 853259,07, Y = 1146270,17. 

Situación encontrada y causas del evento: 

1. Deslizamiento Traslacional de suelo residual de anfibolita. 2. Aun persiste un volumen 
aproximado de 80m/ 3 de material por caer y taponar de nuevo la vía. 3. El material 
desprendido taponó la vía y parte afecto Quebrada Sin nombre afluente del Río Piedras. 4. Se 
observa una segunda grieta cerca del escarpe que involucra un nuevo evento de movimiento en 
masa. 5. Hay posible represamiento de la quebrada sin nombre Afluente de la micro cuenca del 
Río Piedras. 

Como posibles causas, se tiene: Disposición estructural de la roca es desfavorable para el corte 
del talud y facilita el desprendimiento de material sobresaturación del suelo y pérdida de la 
cohesión. 

Recomendaciones: 

1. Remoción de material adyacente a la vía y limpieza del cauce de la Quebrada sin nombre. 2. 
Recuperación de la pendiente natural del talud mediante el perfilaje del talud. 3. Sellamiento de 
grietas en la parte superior del escarpe. 4. Construcción de cunetas de escorrentía en ambos 
costados de la vía a lo largo del tramo afectado. 5. Construcción de muro de gaviones en la 
base del talud. 

TABLA 58: Costos de las medidas correctivas / preventivas: Punto 12. 

Descripción Unidad 
Cantidad 

total 

Precio 

unitario 
Subtotal 

Cuneta Longitudinal en concreto 

impermeabilizado de 3000 Psi (1:2:3 A/C 0,45) 
ml 60,00 $ 119.884,59 

$ 

7.193.075,40 

Sellamiento de Grietas con suelo y cal 
Unidad: 

ml 
30,00 $ 44.942,91 

$ 

1.348.287,15 

      TOTAL 
$ 

8.541.362,55 
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Registro Fotográfico Punto 12: 

PUNTO:   X: 853269,0     Y: 1146270,1          Z: 2424 
VEREDA: LAS  COLMENAS. 
SUBCUENCA ALTA Y MEDIA DEL RIO PIEDRAS. 
INFRAESTURCTURA AFECTADA: VÍA LAS COLMENAS – LAS TERESAS. 
TIPO DE EVENTO: MOVIMIENTO DE MASA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Desprendimiento de suelo y roca sobre un costado de la vía Las Colmenas  - Las 
Teresas. 

 
 

2. Volumen de material en condición inestable que amenaza con un nuevo taponamiento 
de la vía. 

 
 

Punto 13: Vía Las Colmenas -  Las Teresas, coordenadas: X = 854638,3, Y = 1146316,09. 

Situación encontrada y causas del evento: 

Deslizamiento traslacional de suelo. Amenaza de represamiento en fuente de agua sin nombre. 
El material desprendido taponó la vía y parte afectó quebrada sin nombre, afluente del Río 
Piedras. Desprendimiento de material con erosión superficial sobre la cara del talud en 
esquistos de anfibolita. 

Como posibles causas se identifican: Desconfinamiento del talud y pérdida de cohesión del 
suelo por sobre saturación del terreno. 
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Recomendaciones: 

1. Replanteo del alineamiento de la vía (corte hasta el lado opuesto al escarpe). 
2. Construcción de cunetas escorrentías, paralelo al escarpe, con berma y cunetas. 
3. Limpieza del cauce y revegetalizacion con semillas  Tivet. 
4. Sistema de pilotaje con una longitud de 15m. 

TABLA 59: Costos de las medidas correctivas / preventivas: Punto 13. 

Descripción Unidad 
Cantidad 

total 

Precio 

unitario 
Subtotal 

Cuneta Longitudinal en concreto 

impermeabilizado de 3000 Psi (1:2:3 A/C 0,45) 
ml 45,00 $ 119.884,59 

$ 

5.394.806,55 

Trinchos Colmatadores en Guadua 
Unidad: 

ml 
5,00 $ 28.980,16 $ 144.900,80 

Remoción de roca Manual 
Unidad: 

m3 
12,00 $ 17.415,00 $ 208.980,00 

Siembra de Arbustos Un 100,00 $ 4.824,49 $ 482.449,02 

      TOTAL 
$ 

6.231.136,38 

     

                                                     

                                                                                                                                                                                                       

Registro Fotográfico Punto 13: 

PUNTO:  X: 854638,2     Y: 1146316,0         Z: 2409 
VEREDA: LAS TERESAS. 
SUBCUENCA ALTA Y MEDIA DEL RIO PIEDRAS. 
INFRAESTURCTURA AFECTADA: VÍA LAS COLMENAS – LAS TERESAS. 
TIPO DE EVENTO: MOVIMIENTO DE MASA 
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1. Desprendimiento de suelo sobre roca metamórfica que deja escarpe subvertical, la 
apertura de la vía facilitó la reactivación de una cicatriz antigua de deslizamiento. 

 
 

2. Parte superior del escarpe del deslizamiento, coincidente con la banca de la vía Las 
Colmenas  -  Las Teresas, la cual, en este punto está propensa a perderse por los 
procesos activos de erosión superficial sobre el borde libre del talud. 

 
 

Punto 14: Vía Las Colmenas -  Las Teresas, coordenadas: X = 856365,75, Y = 1145620,7. 

Situación encontrada y causas del evento: 

1. Se dejo expuesta la roca. 2. Parte de la vegetación quedo depositada a media ladera. 3. 
Desprendimiento de roca (ampliación  de Cárcava) 4. El movimiento se dio a la largo del eje de 
un drenaje natural de la roca, hasta producirse la ampliación del escarpe, tipo cabeza de 
cárcava. 

Como posibles causas se identifican: Confinamiento del agua de infiltración en las estructuras 
de la roca hasta producir colapso de la masa rocosa ( causas Naturales). 
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Recomendaciones: 

1. Configuración y limpieza del cauce original ( alineamiento ) 80 ml. 2. Implementación de 
trinchos en madera o guadua. 

TABLA 60: Costos de las medidas correctivas / preventivas: Punto 14. 

Descripción Unidad Cantidad total Precio unitario Subtotal 

Trinchos Colmatadores en Guadua Unidad: ml 7,00 $ 28.980,16 $ 202.861,12 

Siembra de Arbustos Unidad: Un 50,00 $ 4.824,49 $ 241.224,51 

Remoción de Árboles Unidad: Un 7,00 $ 6.472,13 45.304.90 

Rocería Unidad: m2 35,00 $ 522,53 18..228.55 

      TOTAL $ 444.085,63 

                                                       

                                                                                                                                                                                                          

Registro Fotográfico Punto 14: 

PUNTO:  X:      856365,7       Y: 1145620,6       Z: 2558 
VEREDA:  LAS TERESAS 
SUBCUENCA ALTA Y MEDIA DEL RIO PIEDRAS. 
INFRAESTURCTURA AFECTADA: VÍA LAS TERESAS  -  LA DIVISA. 
TIPO EVENTO: DESPRENDIMIENTO DE SUELO SOBRE CABECERA DE DRENAJE. 
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1. Desprendimiento de suelo sobre roca metamórfica que deja escarpe subvertical 
como producto de un proceso activo de carcavamiento, parte de la vegetación quedó 
depositada a media ladera. 

 
 

Punto 15: Vía La Unión -  Las Teresas, coordenadas: X = 856463,1, Y = 1146468,5. 

Situación encontrada y causas del evento: 

1. Deslizamiento traslacional cuya corona amenaza con la perdida de la banca . 2. Se insinúa 
una nueva grieta de 16 m de longitud ( nuevo movimiento contiguo al anterior. 3. El material 
desprendido amenaza con represar Quebrada sin nombre. 4. El movimiento amenaza con 
destruir la tubería del acueducto. 

Como posibles causas se identifican: 1. Disposición estructural de la roca es desfavorable para 
el trazado de la vía. 2. Saturación al interior de las estructuras de la roca ( foliación y diaclasa) 
por el agua de escorrentía que se infiltra en las mismas ( no existencia de cunetas). 3. Falla de 
talud desprendiéndose la capa de suelo y la porción de roca mas meteorizada. 

Recomendaciones: 

1. Sellamiento de grietas y fabricación de cunetas en concreto con pilotes. 2. relocalización de 
la tubería del acueducto veredal, hacia el costado opuesto de la calzada. 3. Estabilización de la 
banca con el sistema de pilotaje. 4.  Retiro del material desprendido que a la fecha se depositó 
en el lecho de la quebrada sin nombre. Hasta tanto se ejecuten las obras de  mitigación. 5. 
Revegetalización con mantogramo. 6. cerramiento con cinta reflectiva y señalización de peligro. 

TABLA 61: Costos de las medidas correctivas / preventivas: Punto 15. 

Descripción Unidad 
Cantidad 

total 

Precio 

unitario 
Subtotal 

Sellado de grietas con suelo y cal ml 30,00 $ 8.456,77 $ 253.703,06 

Cuneta Longitudinal en concreto 

impermeabilizado de 3000 Psi (1:2:3 A/C 0,45) 
ml 30,00 $ 119.884,59 

$ 

3.596.537,70 

Cerramiento con estacones 
Unidad: 

ml 
15,00 $ 7.864,49 $ 117.967,35 

Agromanto 
Unidad: 

m2 
60,00 $ 17.090,47 

$ 

1.025.428,43 

Remoción de Árboles 
Unidad: 

Un 
7,00 $ 6.472,13 45.304.91 

Siembra de Arbustos 
Unidad: 

Un 
80,00 $ 4.824,49 $ 385.959,22 

      TOTAL 
$ 

5.379.595,76 
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Registro Fotográfico Punto 15: 

PUNTO:    X:     856463,1      Y: 1146468,5          Z: 2380 
VEREDA: LAS TERESAS. 
SUBCUENCA ALTA Y MEDIA DEL RIO PIEDRAS. 
INFRAESTURCTURA AFECTADA: VÍA LA UNIÓN  - LAS  TERESAS. 
TIPO DE EVENTO: MOVIMIENTOS DE MASA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Desprendimiento de suelo y roca que deja escarpe subvertical que amenaza con la 
pérdida de la banca de  la vía La Unión – Las Teresas. 

 
2. Parte superior del escarpe del deslizamiento, se presentan grietas de tensión que 

indican la inminencia de un nuevo evento de deslizamiento que afectaría la banca de 
la vía. 

 
 
 

Punto 16: Vía La Unión -  San Francisco, coordenadas: X = 857032,87, Y = 1148050,21. 

Situación encontrada y causas del evento: 

1. Desprendimiento de suelo sobre la banca de la vía en estado de equilibrio inestable, de 
removilizarse se afectaría una vivienda. 2. No hay afectación a vivienda ni a personas. 
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Como posibles causas, se tiene: 1. Saturación del suelo y pérdida de la cohesión, alta 
pendiente, el corte de la vía desconfinó la parte del talud, produciendo la desestabilización del 
mismo. 

Recomendaciones: 

1. Perfilaje del talud mediante terraceo con cunetas de drenaje. 2. Muro de contención en 
gaviones sobre la base para estabilizar material. 3. Reforestación en la parte alta, cerca a la 
corona. 4. construcción de cuneta en la vía. 5. Replantear el desarenador para disipar la 
corriente, construcción de obra maestra (colector de aguas para disipar la velocidad del agua). 
6. cercamiento en cerco, sobre la corona del deslizamiento. 

TABLA 62: Costos de las medidas correctivas / preventivas: Punto 16. 

Descripción Unidad 
Cantidad 

total 

Precio 

unitario 
Subtotal 

Muro Gravedad en Gaviones 
Unidad: 

ml 
80,00 $ 556.763,75 

$ 

44.541.100,00 

Terrazas a maquina 
Unidad: 

m3 
20,00 $ 4.245,00 $ 106.125,00 

Cerramiento con estacones 
Unidad: 

ml 
25,00 $ 7.864,49 $ 196.612,25 

Cuneta Longitudinal en concreto 

impermeabilizado de 3000 Psi (1:2:3 A/C 0,45) 
ml 40,00 $ 119.884,59 4.795383.60 

Filtro tipo Frances - Sin tubo 
Unidad: 

ml 
40,00 $ 33.515,51 1.340.620.40 

Siembra de Arbustos 
Unidad: 

Un 
100,00 $ 4.824,49 $ 482.449,00 

Contracunetas perimetrales o de corona 
Unidad: 

ml 
40,00 $ 43.850,84 $ 1.754.033,68 

      TOTAL 
$ 

47.080.319,94 

                                                           

                                                                                                                                                                                                           

Registro Fotográfico Punto 16: 

PUNTO:  X:    857032,8     Y: 1148050,2          Z: 2458 
VEREDA: SAN FRANCISCO. 
SUBCUENCA ALTA Y MEDIA DEL RIO PIEDRAS. 
INFRAESTURCTURA AFECTADA: VÍA LA UNIÓN SAN  FRANCISCO. 
TIPO DE EVENTO: MOVIMIENTO DE MASA 
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1. Desprendimiento de suelo sobre la banca de la vía La Unión – San Francisco.. 
 
 

2. Base del talud, se observa un volumen considerable de material en condición de 
equilibrio límite. 

2.5.2  Análisis de la Inversión  

En la siguiente tabla, se muestra el número de puntos visitados por veredas y el valor de la 
inversión para cada punto, en la misma se tiene que la vereda donde se presentan mayores 
problemas de inestabilidad corresponde a Las Colmenas, casi la totalidad de los eventos 
obedecen a movimientos en masa resultantes de los cortes a los que están sometidos los 
taludes de las vías veredales, sumado a otros factores como la alta pendiente del terreno, la 
disposición estructural de las rocas (desfavorable para la pendiente de los taludes) y la 
susceptibilidad de los suelos a los procesos erosivos. 

En menor proporción, por fuera de los taludes asociados a las vías, se presentan fenómenos de 
inestabilidad potencial en zonas de vertiente donde predominan las prácticas agrícolas 
inadecuadas, la quema de vegetación nativa para ser reemplazada por pastos y los malos 
manejos de las aguas de escorrentía y subsuperficiales. 

TABLA 63. Inversión por punto y por vereda. 
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FICHA VEREDA INVERSIÓN 

1 Fátima $ 4.436.094 

2 Fátima $ 1.186.217 

3 Corregimiento Mesopotamia $ 6.190.412 

4 El Cardal $ 0 

5 San Miguel Santa Cruz $ 47.657.351 

6 San Miguel Santa Cruz $ 0 

7 San Juan $ 22.401.796 

8 San Juan $ 10.191.762 

9 Las Colmenas $ 2.598.942 

10 Las Colmenas $ 13.789.254 

11 Las Colmenas $ 2.696.574 

12 Las Colmenas $ 8.541.363 

13 Las Colmenas $ 6.231.136 

14 Las Teresas $ 444.086 

15 Las Teresas $ 5.379.596 

16 San Francisco $ 47.080.320 

  TOTAL $ 178.824.903 

 

Las veredas donde se presenta mayor demanda de inversión (Ver Figura 22), corresponden a 
los puntos 5 y 16, veredas San Miguel Santa Cruz, Las Colmenas y San Francisco (allí se 
encontró un solo punto pero con una alta inversión), respectivamente. En los sitios 4 y 6, no se 
estimaron costos ya que por la complejidad del fenómeno evaluado, se deben realizar estudios 
geotécnicos y de suelos detallados que permitan definir las obras de estabilización mas 
adecuadas. 
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FIGURA 22. RANGOS DE VALORES PARA LA INVERSIÓN POR VEREDAS. 
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4. CAPITULO IV  SITUACIÓN ACTUAL DE AMENAZAS POR EVENTOS NATURALES EN LA 
ZONA URBANA 

Como alcance del presente estudio, se revisó la bibliografía concerniente a trabajos 
relacionados con el componente de amenazas y riesgos en la cabecera municipal de La Unión. 
El primer estudio fue realizado por INGEOMINAS – CORNARE (1.994)  y del mismo se 
extrajeron los siguientes resultados, los cuales continúan vigentes: 

(…)” Las características topográficas y geomorfológicas de la cabecera del Municipio de La 
Unión y sus alrededores, hace de esta una zona muy poco susceptible  a presentar 
movimientos en masa de importancia. Solo se pueden ver algunas pequeñas cicatrices, 
principalmente del tipo desgarre ó golpe de cuchara, producidos por la saturación de los 
materiales superficiales, generalmente cenizas volcánicas” 

Amenaza por inundación en la cabecera municipal de la Unión: 

Como parte de las conclusiones, dicho estudio determina que la principal amenaza sobre la 
cabecera municipal de La Unión está representada por las inundaciones asociadas a los cauces 
del Río Piedras y su quebrada afluente El Edén, (…) “los cuales definen unas pequeñas 
llanuras de inundación que ha sido parcialmente urbanizadas. Aunque los caudales de estas 
corrientes son pequeños, se da el caso de inundación parcial de viviendas e instalaciones 
industriales durante las épocas de lluvias.” 

El caso más crítico de inundación recurrente se da en la planta de almacenamiento de 
Proleche, ubicada aguas arriba del puente que comunica  con el sector de la Frontera. Aún es 
vigente la observación hecha en dicho estudio (…)” en este punto las inundaciones son mas 
severas, debido al estrechamiento que sufre la llanura de inundación (aproximadamente ¼ del 
ancho promedio de aguas arriba), y por la reducción de la sección hidráulica del cauce, ejercida 
por el puente estrecho”. 

Respecto al afluente Q. El Edén, el estudio de INGEOMINAS – CORNARE (1.994) , menciona 
(…) “ La Q. El Edén tiene un caudal menor que el Río Piedras y su llanura de inundación es 
poco extensa; los principales problemas de inundación, generados por esta corriente de agua 
están relacionados con el estrangulamiento del cauce con puentes, y viviendas principalmente, 
como en el cruce del cruce de la quebrada bajo la vía que sale hacia Sonsón”. 

Durante el recorrido de campo, se verificaron tanto las conclusiones del estudio en mención, 
como el realizado por MASORA – CORNARE (2.000), el cual, plantea lo siguiente respecto a 
las zonas inundables de la cabecera municipal de La Unión: 

 

(…)”Las inundaciones periódicas se presentan generalmente en los meses de mayo, 
septiembre y octubre. Aunque los caudales del Río Piedras y la Quebrada El Edén no son altos, 
se presentan periódicamente inundaciones parciales de vivienda, locales comerciales e 
instalaciones industriales. El caso más crítico asociado a la quebrada El Edén se localiza entre 
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las carreras 8 y 9, en donde alrededor de 5 viviendas sufren inundaciones en sus solares, la 
carrera 8 se inunda por insuficiencia hidráulica del pontón. El otro sitio problemático es la 
carrera 7 entre calles 13 y 14, sin embargo en esta parte el problema se presenta por la 
confluencia de los dos cuerpos de agua. Es de anotar que la mayor amenaza de crecientes se 
da en el sector de la planta de almacenamiento Proleche, aguas arriba del puente que conduce 
al Paraje La Frontera, sobre la planicie de inundación del Río Piedras”. 

TABLA 64. Viviendas afectadas por inundaciones en la cabecera municipal de La Unión: 

BARRIO O SECTOR NOMENCLATURA Y No. De VIVIENDA. 

Calle 9 entre Carreras 8 y 9. Calle 9 No. 8-23, 8-39, 8-43, 8-45 y 8-53 

5 viviendas. 

Cruce con Carrera 8. Carrera 8 No. 9-02, 910, dos viviendas. 

Serranías del Edén. Carrera 6 No. 12-06 (Garaje y bodega). 

Alrededores de PROLECHE, área de 
influencia por confluencia del Río 
Piedras. 

Carrera 7 No. 13-12, 13-16, 13-22, 13-38, 
13-44. Calle 14 No. 6-69, 6-65, 6-27. 
Ocho viviendas y planta de PROLECHE. 

 

Tomado de: MASORA – CORNARE (2.000) “Estudio Hidrológico e Hidráulico y determinación 
de las manchas de inundación de la Quebrada El Edén zona urbana del Municipio de La Unión”. 

Una vez que se verificó en campo la vigencia de las zonificaciones propuestas en los estudios 
antes mencionados, se confrontaron sus resultados con la zonificación establecida en el Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial (2.009), y se llega a la conclusión de que son coincidentes, 
ante lo cual, para efectos del presente estudio, se asume la zonificación de amenazas 
formulada en el PBOT vigente, del cual se extraen las siguientes zonas: 

(…)”En este sentido se plantean las Zonas de Manejo Especial con el fin de emprender 
acciones de mitigación y erradicación de los riesgos existentes.  (Mapa Zonificación de Riesgos 
y Amenazas La Unión 400144-04) 

 Zona de Manejo Especial 1. Inundación. 
Se mantiene el riesgo sobre los sectores de La Frontera y Proleche, localizados sobre la llanura 
de inundación del Río Piedras con antecedentes de inundaciones periódicas que afectan 
sistemáticamente las viviendas y construcciones localizadas en este sector. 

Para las viviendas de La Frontera se plantean un proceso de reubicación para desarrollarse en 
el largo plazo de acuerdo al alto riesgo a que está sometido y al conflicto para la construcción 
del Parque Lineal del Río Piedras.  En el suelo de expansión urbano queda delimitada un área 
contigua al sector de La Frontera en predios de la vereda La Almería, para la reubicación de 
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este asentamiento de viviendas, ésta queda determinada como un Plan Parcial, para comenzar 
a desarrollar a partir del corto plazo. 

 Zona de Manejo Especial 2.  Explotación de Caolín 
Sobre el sector de las nuevas urbanizaciones se presenta el riesgo por inmersión, 
especialmente de niños, en los lugares de antiguas explotaciones de caolín, ahora muy 
cercanas a este sector de vivienda, formándose piscinas por efecto de nivel freático y aguas 
lluvias que ya han ocasionado muertes por inmersión.  Se requiere reglamentar precisamente 
las zonas de explotación y el manejo posterior a la explotación con planes de manejo que 
hagan énfasis en la recuperación de estos sitios, especialmente por su cercanía y amenaza a la 
población vecina. 

En este sentido se definen: 

OBJETIVOS 

 Evitar el asentamiento poblacional en zonas de alto riesgo. 

 Garantizar la seguridad de los asentamientos frente a futuros y previsibles riesgos 

POLÍTICAS 

 Las decisiones administrativas serán garantes de que se protegerá la vida y bienes de las 
personas asentadas en su territorio, por lo cual será fundamental para la administración 
procurar que la comunidad sea informada ampliamente sobre las áreas del municipio que 
pueden representar un riesgo para su asentamiento, así como que se tomen las medidas 
correspondientes. 

 

Procedimientos 
 

 El municipio delimitará en forma precisa con apoyo en las tecnologías adecuadas y de los 
sistemas digitales las zonas de riesgo por amenaza de inundación, erosión y  geológicas. El 
punto de partida lo constituye el Estudio de Riesgos y Amenazas existente. 

 

 El particular presentará los estudios correspondientes y requeridos de acuerdo a la 
magnitud del proyecto. 

 

ESTRATEGIAS 

 Reglamentar el asentamiento en zonas de riesgo. 

 Mantener actualizada una Base de Datos que indique con precisión las áreas determinadas 
como de alto riesgo 
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ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 Prohibir la construcción de edificaciones en zonas de riesgo. 

 Promover campañas institucionales sobre las consecuencias que pueden derivarse por 
construir en zonas de riesgo. 

 Actualizar el censo y reubicar a las viviendas asentadas en las cuencas de las quebradas. 

 Diseñar y desarrollar programas de reubicación de viviendas ubicadas en zonas de alto 
riesgo.  

 Establecer sanciones ejemplarizantes para quienes, con conocimiento de  causa, comercien 
con predios ubicados en zonas de alto riesgo. 

 Definir un cronograma para reubicar las edificaciones ubicadas en la llanura de inundación. 

 Prohibir adiciones, reformas o mejoras en edificaciones ubicadas en zonas de riesgo. 
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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 Figura 22). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 23. FORMULARIO DE REPORTAR EVENTO 

 

 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 23). 
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FIGURA 24. 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 24). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 25. 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 25). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 26. 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 26). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 27. 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 27) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 28. 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 29. FORMULARIO DE CONSULTAR EVENTOS REPORTADOS 
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 Detalle Evento Ocurrido Funcionalidad que permite la visualización de otra información 
relevante del evento (ver Figura 29) 

 

 

 
FIGURA 30. 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.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 31. FORMULARIO REPORTE FICHA TÉCNICA 
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FIGURA 32. REPORTE DE FICHA TÉCNICA EN FORMATO PDF 
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6.  CONCLUSIONES 

 

Respecto a la amenaza por movimientos en masa: 

La principal amenaza de tipo geológico que puede afectar la zona rural del Municipio de La 
Unión  corresponde a movimientos en masa del tipo deslizamientos circulares  y traslacionales 
en zonas de vertiente con pendientes superiores al 35 %, en donde las condiciones de 
cobertura natural ha sido modificada para la implementación de actividades agrícolas y 
pecuarias. En estos procesos se afecta principalmente el recurso suelo con la pérdida de los 
horizontes orgánicos y la conformación de focos erosivos. 

Para el Municipio de La Unión, los niveles de amenaza por movimientos en masa están 
dominados por el grado de pendiente ó inclinación del terreno, la conformación geomorfológica 
del territorio y la intervención antrópica como principal causa detonante. La mayor probabilidad 
de ocurrencia de movimientos en masa está asociada a los taludes empinados de las vías 
rurales, conformados por  saprolitos derivados de rocas metamórficas foliadas, cuya disposición 
estructural es desfavorable respecto a las pendientes de los taludes. La probabilidad de 
ocurrencia de movimientos en masa en franjas de vertiente (distintas a los taludes de las vías) 
está en dependencia directa con la intervención antrópica del territorio, es decir, con el cambio 
en la cobertura natural, las prácticas agrícolas inadecuadas y el mal manejo de las aguas de 
escorrentía y subsuperficiales. 

Respecto a la amenaza por avenidas torrenciales e inundación: 

Los niveles mas altos de este tipo de amenaza se restringe a los cauces principales del Río 
Piedras y sus quebradas afluentes localizadas en el costado norte y occidental, sobre la unidad 
geomorfológica denominada Unidad superficie de erosión Santa Helena – La Unión” 
concretamente en las cuencas de las quebradas La Madera, La Espinosa, El Edén; localizadas 
sobre las veredas Vallejuelito, La Concha, Chuscalito, La Almería, La Palmera, Las Acacias y 
parte de la cabecera municipal. No obstante, no se observó sobre el terreno rasgos 
geomorfológicos que indiquen que las cuencas relacionadas tengan un comportamiento 
altamente torrencial. 

Respecto a la vulnerabilidad: 

Si bien los análisis basados en la metodología SIG, arrojaron un nivel medio de vulnerabilidad 
para casi la totalidad del territorio municipal, se tiene que en general casi la totalidad de la 
población del Municipio de la Unión está asentada en áreas que presentan condiciones de 
vulnerabilidad física y ambiental de bajas a moderadas. Es decir, ante la probabilidad de 
ocurrencia de eventos naturales del tipo deslizamiento, inundación y avenidas torrenciales, la 
población en general resultaría poco afectada y su capacidad de respuesta sería relativamente 
buena. 

Respecto a los riesgos por fenómenos naturales: 
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Ante las condiciones de vulnerabilidad baja a moderada, para el Municipio de La Unión, el 
riesgo asume casi el mismo peso de la amenaza tanto en sus grados ó niveles de intensidad 
como en su distribución espacial. 

Las zonas con nivel de riesgo alto y muy alto  por movimientos en masa, se localizan en el 
costado occidental y sur occidental, concretamente en las veredas Pantalio, Guarango, Las 
Colmenas, La Cabaña y La Divisa. Se asocian con las vertientes medias de la quebrada El 
Presidio y los afluentes de la vertiente norte del Valle del Río Buey. Se caracterizan por 
ubicarse en franjas de pendientes superiores al 35 %, modeladas en saprolitos de roca 
metamórfica foliada  con espesor a 15  metros y donde el terreno ha sido profundamente 
intervenido con la ejecución de cortes para la construcción y/o adecuación de vías, quemas de 
coberturas vegetales protectoras, la implementación de cultivos y  pastos, y la desaparición de 
la cobertura vegetal protectora para fines agrícolas y pecuarios. En el costado sur, sobre la 
cabecera de la Quebrada El Cardal, también se identifican zonas aisladas donde existe un nivel 
de riesgo alto y muy alto de movimientos en  masa. 

El riesgo por inundación y avenidas torrenciales se considera de muy bajo a bajo y se restringe 
a las franjas paralelas de los cauces principales de de las quebradas La Espinosa y El Edén, así 
como los demás afluentes (sin nombre) de la cuenca alta del Río Piedras, los cuales incluyen 
las veredas Vallejuelito, La Concha, Chuscalito, Las Acacias, La Almería, La Palmera y La 
Madera.  Por la conformación morfológica del territorio y la casi inexistencia de viviendas u 
obras de infraestructura en las zonas sometidas a amenaza por avenida torrencial, se puede 
concluir que en el Municipio de La Unión no existe niveles moderados o altos de riesgo por 
avenida torrencial. 

Respecto a las áreas afectadas por eventos desastrosos durante la última ola invernal: 

Los Fenómenos más comunes encontrados en los puntos analizados fueron los movimientos en 
masa, asociados en su mayoría a intervenciones del hombre sobre el terreno para la 
construcción de vías principales y veredales, así como para la adecuación a las diferentes 
actividades relacionadas con la siembra de pastos, la crianza de ganado, la extracción de 
material de cantera, y el inadecuado manejo de las aguas residuales, de las de producción, 
lluvias  y las de riego, aceleraron procesos de transformación natural, los cuales a su vez se 
vieron afectados por el incremento de las precipitaciones en un período extenso, que 
contribuyeron al incremento de la humedad del suelo y la posterior pérdida de las capas 
productivas del mismo. 

Las veredas donde se presenta mayor demanda de inversión (Ver Figura 22), corresponden a 
los puntos 5 y 16, veredas San Miguel Santa Cruz, Las Colmenas y San Francisco (allí se 
encontró un solo punto pero con una alta inversión), respectivamente. 

Respecto a la situación actual de amenazas por eventos naturales en la zona urbana: 

Durante el recorrido de campo se corroboraron las observaciones y conclusiones de los 
estudios realizados por INGEOMINAS – CORNARE (1.994)  y MASORA – CORNARE (2.000), 
los cuales sustentaron la formulación de la gestión del riesgo para el Municipio de La Unión en 
el Acuerdo que protocoliza el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT, 2.009). 
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En dicho recorrido se verificó que no ha existido variación en las zonas de riesgo formuladas 
por el PBOT 2.009, las cuales siguen definidas como a continuación se describen: 

 Zona de Manejo Especial 1. Inundación. 
Se mantiene el riesgo sobre los sectores de La Frontera y Proleche, localizados sobre la llanura 
de inundación del Río Piedras con antecedentes de inundaciones periódicas que afectan 
sistemáticamente las viviendas y construcciones localizadas en este sector. 

Para las viviendas de La Frontera se plantean un proceso de reubicación para desarrollarse en 
el largo plazo de acuerdo al alto riesgo a que está sometido y al conflicto para la construcción 
del Parque Lineal del Río Piedras.  En el suelo de expansión urbano queda delimitada un área 
contigua al sector de La Frontera en predios de la vereda La Almería, para la reubicación de 
este asentamiento de viviendas, ésta queda determinada como un Plan Parcial, para comenzar 
a desarrollar a partir del corto plazo. 

 Zona de Manejo Especial 2.  Explotación de Caolín 
Sobre el sector de las nuevas urbanizaciones se presenta el riesgo por inmersión, 
especialmente de niños, en los lugares de antiguas explotaciones de caolín, ahora muy 
cercanas a este sector de vivienda, formándose piscinas por efecto de nivel freático y aguas 
lluvias que ya han ocasionado muertes por inmersión.  Se requiere reglamentar precisamente 
las zonas de explotación y el manejo posterior a la explotación con planes de manejo que 
hagan énfasis en la recuperación de estos sitios, especialmente por su cercanía y amenaza a la 
población vecina. 

El ser humano en busca de su desarrollo individual y colectivo ha dejado de lado lo más 
importante, la naturaleza, no nos importa lo que ella nos puede ofrecer, porque cada día 
estamos más dedicados a evolucionar y a devolverle todos los restos de nuestro progreso, por 
eso es importante crear conciencia de que a pesar de que la naturaleza se renueva por si 
misma nosotros hacemos parte de esa transformación y como tal debemos crecer en armonía 
con el medio ambiente, lo cual se logra con una relación amigable, sostenible y coherente, 
evitando confrontaciones entre el desarrollo humano y la naturaleza. 
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7.  RECOMENDACIONES 

 

En cada uno de los puntos visitados (incluidos en el análisis) se establecieron recomendaciones 
puntuales, algunas temporales otras permanentes, estas últimas, su vida útil depende del buen 
manejo y adecuado mantenimiento que se les ejecute. 

Se debe tener siempre presente, que a corto, mediano y largo plazo es indispensable realizar 
monitoreo periódico e incrementarlo en épocas de lluvia a las manifestaciones existentes y a las 
nuevas que se generen, si las anteriores no son mitigables con simples práctica, se hace 
necesario dar aviso a la Administración Municipal; en el caso de viviendas cercanas a dichas 
manifestaciones las mismas se deberán desalojar hasta tanto se emita un concepto técnico por 
parte de los profesionales encargados de atender este tipo de situaciones. 

A continuación se citan algunas recomendaciones generales, relacionadas a las actuaciones 
que se deben llevar a cabo para evitar situaciones críticas, tales como las acontecidas en el año 
2010 y 2011, como consecuencia de las fuertes precipitaciones, que aún prevalecen sobre el 
territorio nacional. 

 

7.1  CORTO PLAZO (MENOS DE UN AÑO). 

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

En el control de cárcavas se hace necesario implementar trinchos disipadores, 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. 

Para el Municipio de La Unión, en el corto plazo, se hace prioritaria la atención de los siguientes 
sitios: 

Punto 2: Escuela Rural Vereda Fátima, coordenadas: X = 860894.58, Y = 1144532.16 

Recomendaciones: 
1. Medidas preventivas inmediatas, monitoreo de la zona para verificar la aparición de nuevos 
deslizamientos en el terreno, que puedan indicar el incremento del proceso, si esto ocurre dar 
aviso a la administración municipal. 

2. Implementación de un sistema de tablestacado. 



EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS  
EROSIVOS EN LOS 26 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE. 

CONVENIO CORNARE-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 
MUNICIPIO DE LA UNIÓN 

 

119 

 

3. Revegetalizar el talud con cespederas, para la utilización de éstos, es necesario conformar el 
talud, de manera tal que la     colocación sea efectiva, estos deben pegarse con estacas para 
garantizar su permanencia sobre el terreno.  

4. Cubrimiento con plástico desde la corona hasta el final del escarpe.  

5. Cercamiento en la zona afectada evitando el pisoteo de animales. 

Costo de la inversión: $ 1.186.217. 

Punto 4: Vía La Unión – Sonsón., coordenadas: X = 864524.29, Y = 1142503.6 

Recomendaciones: 
1. Para el control del evento: trinchos (en madera) sobre la zona afectada, perfilar el talud de los 
costados del deslizamiento. Construir sistema de drenaje en la vía de la parte superior, con obra 
de entrega.  

2. Exploración, (perforación sondeo geoelectrico) para determinar la profundidad real de la 
superficie de falla, el resultado definirá la estructura de estabilización más adecuada.  

3. El municipio gestionara ante envías la ejecución de dicho estudio. 

Costo de la inversión: $ 0. 

Se aclara que en este sitio, es necesario realizar un estudio geotécnico de detalle a fin de 
conocer el tipo y profundidad de la superficie de falla que afecta el talud, solo a partir de dicha 
información se podrá conocer con certeza el costo real de la obras de mitigación y 
estabilización. 

Punto 8: Vía La Unión – Sonsón., coordenadas: X = 862733,78, Y = 1149903,8 

Foco complejo de erosión conformado a partir de deslizamiento rotacional. Se tiene la 
explotación el arranque manual de material rocoso para aprovechamiento como cantera, lo cual 
facilita el proceso de inestabilidad del talud. 

Recomendaciones: 
1. Remoción del material desprendido, depositado a un costado de la vía.  

2. Control y vigilancia para que no se continúe la extracción del material rocoso que conforma el 
talud actual.  

3. control de la erosión superficial mediante el cercamiento en madera y revegetalización con 
especies nativas de la zona.  

4. Malla de polipropileno para prevenir la caída del material a la vía. 

Costo de la inversión: $ 10.191.762 
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Punto 10: Vía Las Colmenas – Abejorral, coordenadas: X = 853357,03, Y = 1148319,43. 

Se presentan dos deslizamientos rotacionales -  traslacionales que afectan una quebrada sin 
nombre afluente del Río Piedras.  Se observan 4 bloques en el primero y dos bloques de 
material arenoso por descender con posible represamiento y aporte de sedimentos al Rio 
Piedras, con alta probabilidad de reactivación. El Material dispuesto a media ladera se 
encuentra en estado equilibrio límite y sujeto a procesos activos de erosión remontante y 
superficial. 

Recomendaciones: 
1. Reforestación inmediata con especies de rápido crecimiento y anclaje profundo.  

2. Aislamiento del terreno afectado.  

3. Monitoreo para alerta sobre nuevos desplazamientos de material.  

4. Notificar al municipio para implementar un sistema de alerta temprana.  

5. Limpieza de material desprendido  al cauce de la quebrada sin nombre. 5. Sellamiento de 
grietas. 

Costo de la inversión: $ 13.789.254 

Punto 15: Vía La Unión – Las Teresas, coordenadas: X = 856463,1, Y = 1146466,8. 

Desprendimiento de suelo y roca que deja escarpe subvertical que amenaza con la pérdida de 
la banca de  la vía La Unión – Las Teresas. En la parte superior del escarpe del deslizamiento, 
se presentan grietas de tensión que indican la inminencia de un nuevo evento de deslizamiento 
que afectaría la banca de la vía. El movimiento amenaza con destruir la tubería del acueducto. 

 
 
Recomendaciones: 
1. Sellamiento de grietas y fabricación de cunetas en concreto con pilotes.  

2. relocalización de la tubería del acueducto veredal, hacia el costado opuesto de la calzada.  

3. Estabilización de la banca con el sistema de pilotaje.  

4.  Retiro del material desprendido que a la fecha se depositó en el lecho de la quebrada sin 
nombre.  

5. Revegetalización con mantogramo.  

6. Cerramiento con cinta reflectiva y señalización de peligro. 

Costo de la inversión: $ 5.379.596. 
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Punto 16: Vía La Unión  - San Francisco., coordenadas: X = 857032,87, Y = 1148050,21. 

Desprendimiento de suelo sobre la banca de la vía La Unión – San Francisco. En la base del 
talud, se observa un volumen considerable de material en condición de equilibrio inestable. 

Recomendaciones: 
Perfilaje del talud mediante terraceo con cunetas de drenaje.  

2. Muro de contención en gaviones sobre la base para estabilizar material.  

3. Reforestación en la parte alta, cerca a la corona.  

4. Construcción de cuneta en la vía.  

5. Replantear el desarenador para disipar la corriente, construcción de obra maestra (colector 
de aguas para disipar la velocidad del agua).  

6. cercamiento en cerco, sobre la corona del deslizamiento. 

Costo de la inversión: $  47.080.320 

 

7.2  MEDIANO PLAZO (DE UN AÑO A TRES AÑOS) 

En los terrenos cuyo deterioro se vio acelerado por la crianza de ganado de manera extensiva o 
concentrada sin ningún tipo de control, ni manejo de las aguas (Residuales y superficiales) y 
mantenimiento de los pastos, se debe permitir la recuperación del suelo, aislando las zonas 
afectadas (Cerramiento),  en especial en los casos donde se realizó este tipo de prácticas en 
terrenos cuyas condiciones de pendiente no eran las más adecuadas para tal fin y donde la 
causa principal de los fenómenos presentados fueron las actividades pecuarias. Por lo anterior 
es necesario adquirir conocimiento más puntual sobre las obras complementarias necesarias 
para menguar el impacto por desarrollar este tipo de actividades, las cuales se deben hacer en 
terrenos con pendientes y características tales que permitan desarrollar la ganadería sin ningún 
inconveniente. 

Para 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. 

Para las vías rurales del Municipio de La Unión que comunican las diferentes veredas, se debe 
ejecutar un programa permanente de mantenimiento de cunetas, estructuras de paso y obras 
de arte en general para el control y manejo de aguas de escorrentía, la aparición de nuevos 
procesos de inestabilidad en los taludes y la no agudización de los procesos erosivos en los 
existentes dependerá de la efectividad con que se lleve a cabo esta recomendación. Acorde a lo 
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anteriormente expuesto y con base en las observaciones de campo se le debe dar prioridad a la 
atención de la vía Las Colmenas – Las Teresas y al tramo que comunica La Unión – Las 
Teresas. 

 

7.3  LARGO PLAZO (MAYOR DE TRES AÑOS). 

Para las vías veredales distintas a las mencionadas en el numeral anterior que presentan  
deterioro, el cual aún no es significativo, se deben ejecutar acciones preventivas para evitar el 
incremento del mismo, para ello se hace necesario realizar mantenimiento a las obras de 
drenaje existentes y construir donde se requieran, para esta situación se recomienda 
implementar un proyecto cuyo objeto sea el mantenimiento de las vías terciarias, de las obras 
de drenaje existente, y que contemple la construcción de obras donde sean necesarias, 
evitando con esto el incremento del deterioro de las mismas, alargando su vida útil. El colapso 
de las vías veredales ocasiona traumatismo en la movilidad de alimentos y de personas 
ocasionando pérdidas económicas e incomunicando a la zona urbana con el sector rural 
afectado. 

Se debe implementar talleres y diferentes capacitaciones a la comunidad tanto de la zona rural 
como urbana, tratando temas tales como el adecuado manejo de las aguas lluvias, de las 
servidas y de consumo, de los residuos sólidos desde la fuente, las buenas técnicas de 
labranza; sobre la reacción ante el suceso de un evento o la posibilidad de ocurrencia de este 
(Prevención), lo anterior con la complementación de simulacros acrecentando de esa manera la 
capacidad de respuesta y el conocimiento de los primeros auxilios que se deben prestar ante la 
materialización de una amenaza. 
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