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PRESENTACIÓN  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

1.1 LOCALIZACIÓN 

 

Geográficamente el Municipio de San Rafael está localizado sobre la parte oriental de la 
Cordillera Central de Colombia en la vertiente izquierda del Río Magdalena, en el área de 
influencia de las cuencas de los Ríos Guatapé y Nare a los 6°16’04” de latitud norte y a los 
75°01’12” de latitud oeste del mediano de Greenwich 

 
 

FIGURA 1. MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 

 

San Rafael limita al Norte con los Municipios de Alejandría y San Roque, al Oriente con los 
Municipios de San Roque y San Carlos, al Sur con el Municipio de San Carlos, y al 
Occidente con el Municipio de Guatapé y Granada. 

 

San Rafael dista 102 km de la ciudad de Medellín, tiene su cabecera municipal a 1000 
m.s.n.m., posee una temperatura promedio de 17 a 23°C y su extensión es de 362 km2. 
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El área territorial está comprendida por un Núcleo Zonal Urbano y 11 veredales. El Núcleo 
Zonal Urbano está compuesto por 17 sectores barriales; los Núcleos Zonales Veredales 
están conformados por 54 veredas, los Núcleos son: 

 Núcleo Zonal Veredal La Granja: 4 Veredas. 

 Núcleo Zonal Veredal Arenal: 5 Veredas. 

 Núcleo Zonal Veredal El Portón: 3 Veredas. 

 Núcleo Zonal Veredal San Julián: 7 Veredas. 

 Núcleo Zonal Veredal Balsas: 5 Veredas. 

 Núcleo Zonal Veredal El Bizcocho: 7 Veredas. 

 Núcleo Zonal Veredal El Ingenio: 5 Veredas. 

 Núcleo Zonal Veredal La Florida: 3 Veredas. 

 Núcleo Zonal Veredal Dantas: 5 Veredas. 

 Núcleo Zonal Veredal Los Centros: 3 Veredas. 

 Núcleo Zonal Veredal Samaria: 7 Veredas. 

 

Al Municipio se puede acceder por vía terrestre por la Autopista Medellín – Bogotá, con 
desviación hacia la vía de El Peñol – Guatapé – San Rafael – San Carlos. 

 

Existe además una vía destapada, en buen afirmado, comunicando al Municipio de San 
Rafael con el de San Roque. Dicha vía pasa por el Embalse de Playas y Jaguas. 

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. 
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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. 

El área Municipal es bastante húmeda con una precipitación media anual de 4200 mm, con 
variaciones entre 3200 mm y 4800 mm. 

 

La temperatura anual varía de 17 °C a 23°C con un gradiente de 0.62 °C por cada 100 m de 
altitud. 

 

Los vientos locales predominantes tienen dirección oeste en las mañanas y este en las 
tardes. Los vientos altitudinales tienen trayectorias comandadas por el frente intertropical de 
convergencia (FIC), influidos por el relieve regional (Plan Ambiental, 1996). 

1.3 ZONAS DE VIDA 

 

De acuerdo con la clasificación agroecológica de Holdridge, en el cual las divisiones 
naturales se definen tomando en cuenta las influencias del clima sobre los procesos 
biológicos (bioclima), dentro de ciertos límites de biotemperatura, precipitación promedia 
anual y relación ETP/P (Evaporación potencial, precipitación); se identifican en el Municipio 
de San Rafael las siguientes Zonas de Vida, caracterizadas en la tabla 1. 

 

ZONA DE VIDA BIOTEMPERATURA (°C) 
PRECIPITACIÓN 
(mm) 

ALTITUD 
(m.s.n.m) 

LOCALIZACIÓN 

Bosque Pluvial 
Montano Bajo (bp – 
MB) 

12 - 17 4.000 – 8.000 2.000 – 3.000 
Cuenca alta del río 
Guatapé. 

Bosque Pluvial 
Premontano (bp – 
PM) 

17 - 24 4.000 – 8.000 1.000 – 2.000 
Cuenca media del 
río Guatapé. 

Bosque Muy Húmedo 
Premontano (bmh – 
PM) 

17 - 24 2.000 – 4.000 1.000 – 2.000 
Zona de influencia 
del Embalse y 
cuenca del Nare. 

Bosque Muy Húmedo 
Premontano 
Transición Cálida  
(bmh – PM   ) 
 

24 – 26.5 2.000 – 4.000 1.000 – 2.000 Cañón del Río Nare. 

Tabla 1. Zona de vida San Rafael 
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FIGURA 2. MAPA DE ZONAS DE VIDA MUNICIPIO DE GUATAPÉ 

 

1.4 METODOLOGÍA 

 

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

 

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

 

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

 

 Base de datos documental y cartográfica de CORNARE.  

 Base de datos hidrológica IDEAM - CORNARE 
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 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 FORMATO REPRESENTA 

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

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

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

transformaciones de materiales existentes en superficie. 

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

los tipos de uso agrícola 

 
TABLA 2. 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 3. 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 4. RECLASIFICACIÓN DE COBERTURAS 

 

 

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

 

VALOR PRECIPITACIÓN (MM) –REGISTRO– VALOR 

1084 - 2008 6 

2008 - 2673 7 

2673 - 3511 8 

3511 - 4027 9 

4027 – 4801 10 

 
TABLA 6. 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: 

 

FACTOR PESO FACTOR (%) 

Pendiente 30 

Materiales superficiales 20 

Precipitación 25 

Cobertura superficial 25 

TABLA 7. 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. 
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El factor de recurrencia se obtuvo de la información histórica de eventos atendidos como 
asesorías por la Corporación desde 1999 hasta 2011 y de la base de datos DESINVENTAR, 
de cada evento se tomo la localización y el tipo de evento, considerando por separado el tipo 
de evento: movimientos de masa, (avenidas torrenciales e inundación), para los dos últimos 
tipos de eventos no se considero en el análisis la vulnerabilidad por no contar con suficientes 
datos.  

 

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

 

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

 

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

 

FACTOR PESO FACTOR (%) 

Susceptibilidad  80 

Recurrencia  20 

 
TABLA 8. PONDERACIÓN DE FACTORES DE AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA 

 

 

El bajo valor de la recurrencia surge de la poca información disponible para el área de 
estudio y por la aproximación a este criterio de forma indirecta utilizando una función 
estadística. Una vez se tenga datos abundantes para estimar la recurrencia de forma directa 
se modificara esta 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 
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CAL AMENAZA MUY BAJA  BAJA  MEDIA  ALTA  MUY ALTA 

 
TABLA 9. ASIGNACIÓN DE ÍNDICE DE AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA 

 

1.4.3.2 AMENAZA POR INUNDACIÓN 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 Pendiente Media (PM)  

 Densidad de Drenaje (DD)  
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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. 

 

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 10. 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. 
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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 

 

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

 

Luego de la asignación de orden a los afluentes, se procedió a realizar un buffer que varía su 
tamaño dependiendo del orden, ya que la cartografía de depósitos aluviales existentes tiene 
escala para la mayoría de la región 1:100000, la cual no es muy útil, ni exacta para el 
análisis con el que se realiza este proyecto que es a escala 1:25000. Este buffer asignado, 
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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 11. RELACIÓN ORDEN DE LA RED DE DRENAJE Y EL TAMAÑO DEL BUFFER 

 

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

 

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

 

INTERVALO 0–3 3–5 5–7 7–12 >12 

CALIFICACIÓN MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

 
TABLA 12. RECLASIFICACIÓN DE PENDIENTES PARA CALCULO AMENAZA POR INUNDACIÓN. 
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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. 

 

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

 

1.4.3.3 AMENAZA POR AVENIDA TORRENCIAL 

 

Las avenidas torrenciales muchas veces denominadas crecientes, avalanchas, crecidas, 
borrasca o torrentes, son una amenaza muy común en cuencas de alta montaña y debido a 
sus características pueden causar grandes daños en infraestructura y pérdida de vidas 
humanas. Estos fenómenos se originan comúnmente en ríos de montaña o en ríos cuyas 
cuencas presentan fuertes vertientes por efecto de fenómenos hidrometeorológicas intensos 
cuando en un evento de lluvias se superan valores de precipitación pico en pocas horas. 
Esto genera la saturación de los materiales de las laderas facilitando el desprendimiento del 
suelo, produciéndose de esta manera, numerosos desgarres superficiales y deslizamientos 
cuyo 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. 
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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 15. características de un cuenca torrencial 

 

 
 

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 16. PONDERACIÓN DE FACTORES DE LA CLASIFICACIÓN MORFOMÉTRICA 
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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 17. 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 18. asignación del índice de densidad de drenaje 

 

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



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 SAN RAFAEL 

 

 30 

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. 

 

 

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 19. RECLASIFICACIÓN DE UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 
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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 20. PONDERACIÓN DE FACTORES DE SUSCEPTIBILIDAD POR AVENIDA TORRENCIAL. 

 

Al llevar a cabo este cruce de variables se encontró una dificultad por la diferencia del nivel 
de detalle del contenido de los datos, Clasificación morfométrica en formato raster, por 
porvenir en gran medida de Bases de Datos con información detallada (HIDROSIG) y 
modelos digitales de terreno formato raster 30X30, tenía información confiable a tamaño de 
pixel de 30X30, pero el mapa de Material Superficial por provenir de una mapa en formato 
vector, escala 1:100.000, no tenía el mismo nivel de detalle.  

 

Esta consideración oriento la decisión a desestimar el resultado de este análisis como un 
índice de clasificación superficial sectorial del territorio de la cuenca con relación a la 
susceptibilidad de ocurrencia de avenida torrencial y asumir el resultado como una 
clasificación de toda la cuenca, tomando este como indicativo del comportamiento torrencial 
de la cuenca, para obtener esto, nuevamente se realizó un análisis estadístico zonal, donde 
se promedió 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 21. 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. 
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1.4.4 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

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

 

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

 

En este caso, dada la imposibilidad de recolectar información por métodos directos que 
implican trabajo de campo se recurrió a las base de datos de entidades gubernamentales y 
privadas, facilitando con ello el proceso de análisis y disminuyendo el tiempo de trabajo; 
aunque conlleva la desventaja que la información no fue recogida teniendo en cuenta los 
objetivos de este análisis, lo cual puede introducir cierto margen de error al resultado. No 
obstante, en un futuro la vulnerabilidad de la población podrá conocerse por métodos 
directos y así actualizar los resultados de este estudio de riesgo. 

 

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 
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 Vulnerabilidad Física  

 Vulnerabilidad Social. 

 

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

 

1.4.4.1 VULNERABILIDAD AMBIENTAL: 

 

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

 

PORCENTAJE (%) VALOR  

0-10 1 

10-30 2 

30-50 3 

50-70 4 

70-100 5 

 
TABLA 22. 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 23. CLASIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL 
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1.4.4.2 VULNERABILIDAD ECONÓMICA: 

 

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

 

 

FIGURA 6. ESQUEMA DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA 

 

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

 

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

 

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

Vulnerabilidad Económica 

Ingresos  

Familias que 
perciben 

menos de un 
salario mínimo 

Familias que 
perciben un 

salario mínimo 

Familias que 
perciben mas 
de un salario 

mínimo 

Empleos 

Personas que 
se encuentran 
desempleados 

Personas que 
se encuentran 

empleados 

Personas que 
se encuentran 
subempleados 

NBI 
Desempeño 

Fiscal 
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Porcentaje 
(%) 

Valor Familias que perciben 
menos de un Salario 

mínimo 

Valor Familias que 
perciben uno o más 

salarios mínimos 

Personas que se 
encuentran 

desempleadas 

Personas que se 
encuentran empleadas 

o subempleadas 

0-10 1 5 1 5 

10-30 2 4 2 4 

30-60 3 3 3 3 

60-80 4 2 4 2 

80-100 5 1 5 1 

 
TABLA 24. CLASIFICACIÓN DE LOS PORCENTAJES DE INGRESOS Y EMPLEOS 

 

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

 

Sumatoria Valor 

0-3 1 

3-6 2 

6-9 3 

9-12 4 

12-15 5 

 
TABLA 25. 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 26. 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 
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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: 

 

Porcentaje (%) Valor  

0-10 1 

10-30 2 

30-60 3 

60-80 4 

80-100 5 

 
TABLA 27. 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 28. 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 29. 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 30. RECLASIFICACIÓN DE LA DENSIDAD DE VÍAS 

 

Vulnerabilidad Física 

Densidad de 
Vías 

Área Núcleo 
zonal  

Longitud De 
vías (Km) 

Densidad de 
Viviendas 

Área Núcleo 
Zonal  

Numero de 
Viviendas 

Calidad de 
viviendas 

Viviendas que 
requieren 
Mejoras 

Viviendas En 
zonas de 

riesgo 
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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. 

 

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 31. 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 32. 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 33. 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 34. PONDERACIÓN DE LOS VALORES DE VULNERABILIDAD FÍSICA 

 



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 SAN RAFAEL 

 

 39 

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 35. 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 36. 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. 

 

 

Vulnerabilidad Social 

Población con 
menos 

capacidad de 
respuesta 

Personas 
Analfabetas 

Presencia de 
Organizaciones 
Comunitarias 

Participación en 
la Gestión del 

territorio 

Apoyo 
Institucional 
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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 37. 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 38. 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 39. PONDERACIÓN DE LAS VARIABLES DE VULNERABILIDAD SOCIAL 

 

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

2 BAJO 

3 MEDIO 

4 ALTO 

5 MUY ALTO 

 
TABLA 40. 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 41. 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 42. ASIGNACIÓN DE ÍNDICE A LA VULNERABILIDAD TOTAL 

 

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. 
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Factor Peso Factor (%) 

Amenaza  70 

Vulnerabilidad 30 

 
TABLA 43. PONDERACIÓN DE FACTORES DE RIESGO. 

 

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

 

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

 

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

CALIFICACION MUY BAJO  BAJO  MEDIO  ALTO  MUY ALTO 

 
TABLA 44. 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 45. ASIGNACIÓN DE ÍNDICE DE RIESGO POR INUNDACIÓN 

 

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

 

La calificación de las cuencas según su nivel de comportamiento torrencial se cruzo con los 
valores del mapa de vulnerabilidad total disponible para obtener el riesgo de la cuenca por 
avenida torrencial, los diferentes valores del índice hallado se agruparon en intervalos para 
calificar el nivel de riesgo según la siguiente tabla. 
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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 46. 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. 

 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 y que comprendían 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, 
principalmente en el caso de evaluación de riesgos en el área urbana del municipio de 
Rionegro y los trabajos realizados por CORNARE en alianza con los municipios acerca 
de estudios hidrológicos e hidráulicos en las principales corrientes hídricas de las 
cabeceras municipales. 
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2 CAPITULO II. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

 

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

 

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

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS 

 

2.1.1 PENDIENTES 

 

Los rangos de pendiente del 0-5 y del 05 al 12, correspondientes aproximadamente  al 5% 
del territorio de San Rafael; los terrenos con esta inclinación muestran los valles aluviales de 
la corrientes y también son en menor  proporción la parte baja de las superficies suavizadas 
por acumulación de materiales removidos por procesos erosivos. El relieve se caracteriza por 
estar conformado por superficies planas ligeramente tendidas y por valles aluviales de 
superficies planas, ligeramente cóncavas. 

El rango de pendiente de 12 a 35, está distribuido uniformemente por todo el municipio, 
ocupando cerca del 75% del territorio; este intervalo tiene más presencia en el sector norte y  
occidental del territorio. Los materiales con esta inclinación provienen en gran medida de los 
paisajes modelados por el control estructural existente en el territorio. 

Los rangos de pendiente de 35 a 75 y mayor de 75, se presentan dispersos en los extremos 
oriental y occidental del municipio; en el extremo oriental se presentan  áreas con este tipo 
de relieve más marcado que en el resto del territorio, que bordean terrenos con menor 
inclinación que son terrenos de escurrimiento de agua. En este sector esta franja de terreno 
esta contigua a los primeros rangos, lo que se expresa en el ascenso pronunciado del relieve 
hasta llegar a los terrenos con inclinación fuerte, que constituyen el frente erosivo, el cual es 
el relieve dominante en esta región. Este rango se encuentra en una proporción aproximada 
del 15% del municipio. 

En la Figura 9 se puede observar el mapa de pendientes del municipio de San Rafael. 
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En la figura 9 se puede observar el mapa de pendientes del municipio de Guatapé. 

 
 

FIGURA 9. MAPA DE PENDIENTES MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 

 

2.1.2 MATERIALES SUPERFICIALES 

 

En el municipio San Rafael se identifican, a la escala de trabajo utilizada, cuatro tipos de  
materiales en superficie que cubren el territorio, estos son: 

Saprolito de roca ígnea, se encuentra distribuido en todo el territorio solamente en el costado 
occidental del municipio se presenta en contacto con el saprolito de roca metamórfica,  el 
saprolito de roca ígnea se interrumpe por la presencia de otro tipo de material, especialmente 
coluviones que provienen del mismo saprolito, los cuales se originan en la dinámica erosiva 
propia del relieve del municipio. Los suelos residuales de la roca ígnea cubren cerca del 75% 
del territorio, estos suelos surgen, por la descomposición física y química, de las rocas que 
conforman el Batolito Antioqueño. La meteorización química ha formado un grueso saprolito 
de varias decenas de metros de espesor por lo que no es normal encontrar afloramientos de 
roca fresca y sólo se observan en bloques redondeados con procesos de meteorización 
esferoidal. 

La meteorización origina materiales areno limosos de gran espesor, que según el grado de 
madurez del proceso presenta grandes bloques de roca, las cuales se descomponen con el 
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tiempo y el avance de la meteorización química. Es común que estos depósitos de saprolito 
hereden las estructuras geológicas presentes en la roca y por ello se aprecien en los 
depósitos planos estructurales. La textura del Batolito es granular media a gruesa y en las 
zonas de contacto varían desde granulares finas pasando por porfídicas en los xenolitos 
hasta fuertemente nesoides y de grano grueso antes de pasar a los tipos normales. El 
Batolito se formó por la intrusión y cristalización de un magma homogéneo. La edad 
estratigráfica del Batolito Antioqueño puede establecerse relativamente ya que las rocas más 
recientes que intruye corresponden a sedimentitas del Cretácico inferior, los cuales 
presentan abundantes fósiles del Aptiano – Albiano cerca del municipio de San Luis. Las 
edades determinadas en biotita por el método K/Ar son concordantes, variando entre 68±3 y 
80±3 millones de años (Maya, 1992; citado por Ingeominas, 1996) y corresponderían a 
edades mínimas; edades más jóvenes de 58 y 60 m.a. Rb/Sr, podrían indicar periodos de 
deformación dinámica sobre las granodioritas.  

Deposito Aluvial, los depósitos aluviales conformados por terrazas y aluviones recientes 
corresponden a cuerpos alargados localizados a lo largo de los drenajes activos o que lo 
fueron en el pasado; morfológicamente se caracterizan por presentar superficies planas y 
generalmente sin inclinación, en algunos casos fuertemente disectadas.  

Estos depósitos corresponden a una unidad periódicamente inundable o llanura de 
inundación, que es erosionada y recibe continuamente aluviones del lecho, impidiendo el 
desarrollo de suelo y vegetación. Donde el carácter de la corriente es meándrico se han 
formado acumulaciones importantes de material limo arenoso y gravas conformadas por 
fragmentos redondeados a subredondeados de anfibolitas, esquistos y cuarzo lechoso, 
procedentes de la erosión y transporte de las rocas que afloran en las partes altas de las 
cuencas, particularmente la del Rio Guatapé. 

Deposito Coluvial, su formación está asociada a movimientos de saprolitos de roca ígnea 
(cuarzodioritas) sobre una vertiente, por efectos de la gravedad y la saturación de agua que 
le permite a la masa fluir pendiente abajo. Por su posición estratigráfica con respecto a otras 
unidades, por su morfología parcialmente disectada y por el desarrollo de perfiles de suelo, 
su edad es posiblemente cuaternaria (pleistoceno y holoceno), ya que algunos depósitos se 
intercalan con aluviones muy antiguos y otros aparecen con delgadas capas de ceniza 
volcánica reciente. Estos depósitos se localizan en la zona sur oriental del municipio. 

Saprolito de Roca Metamórfica, Esta unidad se encuentra asociada a zonas de pendiente 
fuerte; algunas unidades presentan salientes conformando elevaciones de alguna jerarquía 
en la zona, desarrollan un perfil de meteorización somero debido a su resistencia relacionada 
con suelos de baja permeabilidad, resistentes a la meteorización y en general forman las 
mayores salientes topográficas;  el saprolito de rocas metamórficas tiene un origen asociado 
con la meteorización de rocas metamórficas las cuales se meteorizan a arcillas de colores 
amarillos y rojizos. Las anfibolitas subyacen los metasedimentos o los aluviones recientes. 
Son subyacidas por rocas plutónicas con las cuales presentan distintos fenómenos de 
contacto, dioritas y gabros hornbléndicos. Esta unidad se encuentra presente en el extremo 
noroccidental del municipio. 

En la Figura 10 es posible observar el mapa de materiales superficiales del municipio de San 
Rafael. 
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FIGURA 10. MAPA DE MATERIAL SUPERFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 

 

2.1.3 PRECIPITACIÓN 

 

En el Municipio de San Rafael se evidencian cinco zonas con diferentes rangos de 
precipitación (Figura 10). Las precipitaciones con rangos menores dan inicio en el extremo 
nororiental y los niveles más elevados se encuentran entre el centro y suroccidente del 
Municipio. 

Las menores precipitaciones (Primer zona), que se encuentran entre los 2.970 y 3.389 
milímetros, están ubicadas en el extremo nororiental del Municipio, franja que inicia en los 
límites con San Roque cubriendo el 14,44% aproximadamente del territorio, contemplando 
en un 100 % a las veredas La Dorada, San Julián, Santa Cruz y Las Divisas, en un menor 
porcentaje a las veredas Las Camelias, Alto de María y Las Flores, y en algunos sectores de 
las veredas El Ingenio, La Iraca y La Mesa. 

La segunda zona corresponde a la precipitaciones que oscilan entre los 3.389 milímetros a 
los 3.677 milímetros anuales, las cuales abarcan el 16,48% del territorio Municipal, 
comprendiendo las veredas Puente Tierra, El Diamante, Agua Bonita, La Granja, y en un 
sector de las veredas La Iraca, La Mesa, El Gólgota, Chico y Topacio.  
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En la tercera zona se presentan precipitaciones que oscilan entre los 3.677 milímetros a los 
3.976 milímetros anuales, se encuentra contigua a la zona anterior (Hacia el occidente), en 
gran parte del embalse y de la zona de protección. Estas precipitaciones se presentan en un 
12,12% del Municipio. 

La cuarta zona de precipitaciones está entre los 3.976 y 4.235 milímetros al año, abarcando 
el 25,17% del Municipio, comprendiendo a las veredas Los Medios, Camas, Piedras Arriba, 
Tesorito, Los Centros y La Pradera, y en un sector de El Jague, Embalse Playas, Playas el 
Cardal, área de Protección Embalse EPM, Boquerón, EL Bizcocho, Manila, Cuervos, 
Danticas, Dantas, San Agustín, El Brasil, Arenal, Quebradona, Media Cuesta, La Rápida, 
Ciprés, La Clara y El Guadual.  

La quinta zona, que comprende el rango de mayores precipitaciones (4235 - 4690 milímetros 
al año), es la ubicada en la zona urbana, y zona de expansión del Municipio, abarcando 
además las veredas de Farallones, Peñoles, Santa María, Macanal, Falditas, La Estrella, La 
Honda, El Charco, Balsas, El Silencio, La Cumbre y El Totumito, en un pequeño porcentaje 
las veredas de Cuervos, El Brasil, Arenal, Quebradona, Media Cuesta, La Clara, Ciprés, La 
Rápida y Manila,  dando un total de un 31,80% del Municipio.  

En la Figura 11. Es posible observar el mapa de precipitaciones del municipio de San Rafael. 

 
 

FIGURA 11. MAPA DE PRECIPITACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 
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2.1.4 COBERTURAS 

 

Como se observa en la Tabla 47 y en la Figura 12, en el Municipio de San Rafael la 
cobertura del suelo dominante son los cultivos transitorios ubicados de manera dispersa por 
todo el territorio, ocupando 13.752,70 hectáreas, las cuales corresponden al 39,53% del área 
del Municipio. La vereda Playas es la zona donde en un porcentaje alto comparado a las 
demás predomina este tipo de cobertura vegetal, cuenta con 1.140,08 ha, que representa el 
8,28% del área total compuesta por esta clase de cultivos.  

Seguido a los cultivos transitorios están los rastrojos, que son áreas con vegetación 
herbácea o arbustiva o áreas catalogadas como pastos enmalezados o enrastrojados que 
cumplen un papel de protección, presentándose principalmente como vegetación riparia 
asociada a los retiros de las fuentes de agua, éstos abarcan el 21,33% del área total del 
Municipio, ocupando un total de 7.418,72 ha.  

La vereda donde predomina la cobertura en rastrojo es Quebradona, con 581,02 ha 
correspondientes al 7,83% del área total compuesta por esta clase de cobertura. 

 

Cobertura 
Área 

ha % 

Cultivo Transitorio 13.752,70 39,53 

Rastrojos 7.418,72 21,33 

Pastos 6.868,72 19,74 

Bosques 5.713,94 16,42 

Embalse 653,85 1,88 

Áreas construidas 190,79 0,55 

Cuerpos de Agua 146,81 0,42 

Suelo desnudo 42,68 0,12 

Tabla 47 Cobertura Superficial en el Municipio de San Rafael 

 

Los pastos en el municipio de San Rafael están en el 19,74% del territorio, ocupando 
6.868,72 ha, en su mayoría corresponden a pastos limpios, los cuales tienen como uso 
principal la ganadería extensiva. La zona donde está la mayor área cubierta con pastos se 
encuentra en la vereda Quebradona, ocupando 473,75 ha, que representa el 21,99% del 
área compuesta por esta clase de cobertura.  

Otro tipo de cobertura predominante son los bosques, que al igual que los rastrojos cumplen 
un papel de protección, la mayoría de ellos son bosques de galería o riparios, es decir se 
encuentran asociados a los retiros a fuentes hídricas,  en menor proporción se presentan 
bosques naturales densos o fragmentados, encontrándose una gran parte de estos en la 
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zona de protección del embalse. En total en el municipio de San Rafael 5.713,94 ha 
corresponden a este tipo de cobertura, representando un 16,42% del total del territorio. La 
vereda que mayor área de bosques presenta es la vereda Playas, en la cual se encuentra el 
21,68% de los bosques de todo el Municipio, ubicados principalmente alrededor del embalse. 
Por su parte, el embalse ocupa un 1,88% del Municipio (653,85 ha), los demás cuerpos de 
agua ocupan un 0,42%, esto es 146,81 ha, en las cuales se incluyen algunos de los 
principales  ríos del Municipio. 

Las áreas construidas suman en total 190,79 ha, es decir el 0,55% del territorio Municipal, de 
estas el 67,06% (127,94 ha) son obras hidráulicas y están en la vereda Playas, y el 27,75% 
(52,94 ha) son tejidos urbanos continuos de la Cabecera Municipal de San Rafael. 

Las áreas consideradas como suelo desnudo corresponden a 42,68 ha, que es el 0,12% del 
territorio, de este porcentaje el 33,58% se encuentra en la vereda Quebradona, estas áreas 
corresponden a las veredas Playas, Arenales y Dunas o a tierras desnudas y degradadas. 

 

 

Figura 12. Mapa de Coberturas superficiales del municipio de San Rafael 
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2.1.5 GEOMORFOLOGÍA 

 

Las unidades geomorfológicas presentes en la región se encuentran íntimamente 
relacionadas con la litología como el factor principal de formación del relieve actual y con los 
procesos erosivos y la meteorización diferencial como agentes modeladores del paisaje 
(Flórez, 2001). 

Los distintos tipos de roca, así como los diversos depósitos superficiales presentes, bajo la 
acción de distintos procesos morfogenéticos a lo largo del tiempo, han dado origen a 
diversos paisajes que en general se pueden agrupar en diferentes unidades geomorfológicas 

Se identifican  tres unidades geomorfológicas en el municipio, las cuales pueden observarse 
en la  Figura 13,  y se describen a continuación: 

Superficies de erosión,  esta unidad en el municipio se asocia principalmente con las 
superficies de erosión localizadas en los alrededores del embalse de Playas.  

Escarpe, es una superficie inclinada, con pendiente fuerte, que delimita la superficie de 
erosión. Se observa en el  municipio como una pequeña unidad al extremo sur oriental del 
mismo. 

Frente Erosivo, es la superficie que se forma por el avance de los procesos erosivos intensos 
(degradación de los altiplanos) que ocurren en sobre la superficie de erosión dando lugar la 
formación de superficies activas e inestables. esta es la unidad predominante en todo el 
municipio y se caracterizan por fuertes pendientes y vertientes moderadas a altas. El drenaje 
es de tipo subparalelo con alturas entre 2.100 y 2.800 msnm. Los movimientos en masa son 
notorios. Su morfología moderada con pendientes que llegan hasta los 45º grados. El 
drenaje es subparalelo medianamente denso con control estructural. Las pendientes son 
generalmente largas, rectas y convexas. 
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FIGURA 13. MAPA DE GEOMORFOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE EL SAN RAFAEL 

 

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 

El mapa de amenazas (Figura 14) muestra la distribución de las zonas que pueden ser 
afectadas por movimiento de masa, en este se aprecian  cinco niveles de amenaza, 
distribuidos en todo el municipio. Se observa que predominan las zonas de amenaza media y 
alta que se presentan  particularmente la zona suroriental del municipio, sin embargo 
también se observan sectores con nivel de amenaza muy alta que corresponden a los 
sectores con pendientes más fuertes de las veredas Camas, El Biscocho, Bizcocho, La 
Estrella, Peñoles, Falditas, Farallones, Media Cuesta y Boquerón,  en sigue en importancia 
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las zonas de amenaza baja se localizan principalmente en la zona de protección del embalse 
de Playas y las zonas con pendientes bajas y moderadas. 

Los niveles de amenaza que se observan en el mapa, coinciden con algunos de los sitios 
visitados  por movimientos en masa durante el trabajo de campo. 

 

FIGURA 14. MAPA DE AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA 

 

2.2.2 Amenaza por Inundación 

 

Las diferentes zonas donde se presenta amenaza de inundación se  pueden apreciar en el 
mapa de la Figura 15, estas se observan principalmente al sur oriente del municipio; las 
zonas de amenaza por inundación corresponden principalmente con los terrenos de las 
micro cuencas principales del municipio, donde se presentan algunos tramos con amenaza 
alta y muy alta por inundación como lo son la del Rio Guatapé, Quebrada El Biscocho, 
Quebrada El Arenal y la confluencia de las mismas en el Rio Guatapé, también en unos 
pequeños tramos de la quebrada El Jague. Se tienen en total cinco rangos los cuales se 
distribuyen en el territorio. 
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FIGURA 15. MAPA DE AMENAZAS POR INUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 

 

2.2.3 Amenaza por Avenida Torrencial. 

El mapa de amenaza por avenida torrencial (Figura 16), permite observar las principales 
cuencas que drenan el municipio, jerarquizadas en virtud de la posibilidad de ocurrencia de 
una avenida torrencial a partir de sus características hidrológicas e hidráulicas 

Se discriminan las cuencas según el nivel de amenaza, encontrándose cinco niveles de 
amenaza. En el municipio de San Rafael predominan los niveles de amenaza  medio, que 
ocupan el centro del territorio y las áreas cercanas al embalse de playas y el nivel alto cubren 
el extremo sur oriental del mismo en la parte media y alta del rio Guatapé y sus principales 
afluentes. 
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FIGURA 16. MAPA DE AMENAZA POR AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DE VULNERABILIDAD 

La vulnerabilidad está relacionada con la susceptibilidad que presenta una sociedad frente a 
amenazas a las cuales está expuesta en función de la magnitud del evento y el tipo de 
elemento bajo riesgo y su capacidad de recuperarse después de alguna afectación. 

El análisis de vulnerabilidad realizado dentro del marco del proyecto da como resultado el 
siguiente mapa, en él se observan tres zonas correspondientes a los tres niveles en la 
condición de vulnerabilidad que presenta la población distribuida en el territorio.  

Como en todo ente territorial organizado, en el municipio de San Rafael existen 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 para el municipio de San Rafael. (Figura 17). 

Vulnerabilidad Media: El primer nivel es la condición de vulnerabilidad media, condición que 
presenta la población distribuida en un 50% de la superficie del territorio. Este nivel de 
vulnerabilidad se encuentra principalmente en dos áreas ubicadas en el noreste y suroeste 
del territorio municipal, además de otra área ubicada hacia el sur, las cuales están separadas 
por una franja de vulnerabilidad Alta. Se encuentran en esta condición de vulnerabilidad 
media, los núcleos zonales: San Julián al cual pertenecen las veredas Dorada, Santa Cruz, 
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San Julián, Las Divisas, Las Flores, La Iraca y Camelias, el núcleo zonal El Ingenio con sus 
veredas El Ingenio, El Diamante, Chico, Puente Tierra y El Topacio, el núcleo zonal Los 
Centros donde se ubican las veredas Tesorito, La Pradera, Los Centros, El Brasil, Guadual y 
El Totumito, el núcleo zonal El Bizcocho del cual hacen parte las veredas Los Medios, 
Camas, Guadualito, Boquerón, Bizcocho, Manila, Falditas y Quebradona y por último el 
núcleo zonal Dantas al cual pertenecen las veredas Piedras Arriba, Danticas, Dantas, San 
Agustín y Jague. La Zona Urbana también presenta este nivel de vulnerabilidad media. 

 

Vulnerabilidad Total Media 

Vulnerabilidad Física Baja 

Vulnerabilidad Económica Alta 

Vulnerabilidad Social Media 

Vulnerabilidad Ambiental Media 

TABLA 48. CLASIFICACIÓN DE  VULNERABILIDAD MEDIA 

 

Esta condición de vulnerabilidad se explica por los que los habitantes de estos sectores del 
municipio están asentados en unos terrenos que presentan condiciones de vulnerabilidad 
física de grado bajo, las condiciones de vulnerabilidad social y ambiental de grado medio y 
las condiciones de vulnerabilidad económica en grado alto. Los valores anteriores generan 
en conjunto que la vulnerabilidad total de la población es media. Esta condición indica que la 
población ante un evento de desastre, por las condiciones económicas características, 
aunque ambientalmente se causa poco daño, la comunidad no tiene capacidad de respuesta 
y recuperación siendo por esto mayor el nivel de vulnerabilidad.  

Vulnerabilidad Alta: El segundo nivel corresponde a la condición de vulnerabilidad Alta, 
condición que presenta la población distribuida en un 35% aproximadamente de la superficie 
del territorio. Este nivel de vulnerabilidad se caracteriza por estar concentrado en el sector 
central donde además se encuentra la zona de protección de EPM y rodeando un sector de 
vulnerabilidad media. Estas áreas donde la población presenta este nivel de vulnerabilidad 
pertenecen a los núcleos zonales: Arenal donde se encuentran las veredas La Rápida, 
Macanal, La Estrella, La Honda y Arenal, el núcleo zonal Balsas al cual pertenecen las 
veredas El Charco, Cuervos, La Cumbre, El Silencio y Balsas, el núcleo zonal La Granja con 
las veredas Alto de María, la Mesa, La Granja, Playas-El Cardal y por último el núcleo zonal 
La Florida donde se encuentran las veredas El Gólgota, Agua Bonita y La Florida-la Pola. La 
Zona de Protección de EPM también se encuentra en este nivel de vulnerabilidad Alta. 

 

Vulnerabilidad Total Alta 

Vulnerabilidad Física Media 

Vulnerabilidad Económica Alta 

Vulnerabilidad Social Alta 

Vulnerabilidad Ambiental Media 

TABLA 49. . CLASIFICACIÓN DE  VULNERABILIDAD ALTA 
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Esta condición de vulnerabilidad se explica por los que los habitantes de estos sectores del 
municipio están asentados en unos terrenos que presenta condiciones de vulnerabilidad 
socio-económicas de nivel alto, las condiciones de vulnerabilidad física de grado medio y las 
condiciones de vulnerabilidad ambiental también en el grado medio, valor que surge de una 
condición de vulnerabilidad socio-económica alta de la población en esta zona, en conjunto 
la vulnerabilidad total de la población es alta. Este nivel de vulnerabilidad indica que la 
población ante un evento de desastre, que por las condiciones físico ambientales, el daño no 
es tan serio, la comunidad no tiene capacidad de respuesta y recuperación siendo por esto 
mayor el nivel de vulnerabilidad. 

Vulnerabilidad Muy Alta: El tercer nivel corresponde a la condición de vulnerabilidad Muy 
Alta, condición que presenta la población distribuida en un 15 % de la superficie del territorio. 
Este nivel de vulnerabilidad se caracteriza por estar concentrada en un sector ubicado al 
suroeste del territorio de San Rafael, en límites con el municipio de Guatapé. Corresponde al 
núcleo zonal Samaria donde se encuentran situadas las veredas  Samaria, Farallones, 
Peñoles, La Clara, Media Cuesta y Ciprés. 

 

Vulnerabilidad Total Muy Alta 

Vulnerabilidad Física Media 

Vulnerabilidad Económica Muy Alta 

Vulnerabilidad Social Alta 

Vulnerabilidad Ambiental Muy Alta 

TABLA 50 CLASIFICACIÓN DE  VULNERABILIDAD MUY ALTA 

 

Esta condición de vulnerabilidad se explica porque los habitantes de estos sectores del 
municipio están asentados en unos terrenos que presenta condiciones de vulnerabilidad 
ambiental y económica de grado muy alto, las condiciones de vulnerabilidad física de grado 
medio y social de grado alto, valor que surge de una condición de vulnerabilidad ambiental y 
económica muy alta de la población en esta zona, en conjunto la vulnerabilidad total de la 
población es muy alta. La vulnerabilidad muy alta nos indica aquí que la población ante un 
evento de desastre, por sus condiciones a todo nivel, la comunidad no tiene capacidad de 
respuesta y recuperación siendo por esto mayor el nivel de vulnerabilidad. 

En la Figura 17 se puede observar las zonas con los diferentes niveles de vulnerabilidad 
para el municipio de San Rafael. 
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FIGURA 17. MAPA DE VULNERABILIDAD TOTAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 

2.4 DESCRIPCIÓN DE MAPAS DE RIESGO 

 

2.4.1 Riesgo por Movimiento en Masa 

El nivel de riesgo por movimiento de masa en el municipio, está distribuido espacialmente en 
el mapa de riesgo por movimiento en masa en donde pueden observarse claramente las 
zonas donde el nivel de riesgo está dentro de los rangos alto y muy alto, particularmente en 
los terrenos ubicados en el extremo oriental del municipio coincidiendo con las zonas de 
amenaza alta por movimiento en masa y por las zonas con más altas pendientes. Mientras 
que los terrenos hacia el costado occidental, cerca de la zona inundada por el embalse de 
Playas que a su vez tienen relieves moderados presentan niveles de riesgo más bajos. 

En general el porcentaje de la superficie que cubre cada nivel de riesgo en el municipio de 
San Rafael se indica a continuación: 
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NIVEL DE RIESGO AREA % 

MA 15 

A 35 

M 20 

B-MB 30 

Total 100 

 
TABLA 51. PORCENTAJE DE ÁREA POR CADA NIVEL DE RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA 

 

Con relación al nivel riesgo por movimiento de masa, es posible con concluir  lo siguiente: 

Niveles muy bajo y bajo: Se localizan en la zona de protección del embalse de playas  y el 
costado occidental del municipio, con predominio de terrenos con nivel de riesgo muy bajo, 
principalmente en las veredas Tesorito, Playas, San Agustín, El Diamante, Las Flores, Las 
Divisas, Santa Cruz y Las Camelias. 

Estos niveles de riego bajos, en este costado, están controlados principalmente por la 
dinámica de ocupación en los alrededores del embalse dando lugar a la construcción de 
infraestructura y  la implementación de coberturas protectores (bosque, bosque plantado y 
rastrojo) que contribuyen a la protección del suelo y facilitan la escorrentía en superficie.  Los 
niveles de pendiente en este sector están en el rango de moderado a medio, no siendo un 
factor determinante para el nivel de riesgo bajo; sin embargo, es posible observar de manera 
puntual, que en las zonas de descarga de drenajes, que configuran terrenos con pendiente 
más fuerte,  se tiene nivel de riesgo más elevado, llegando incluso a nivel de riesgo medio, 
esta observación del mapa coincide con la observación de campo.  

Nivel medio: Este rango es el que predomina en el municipio, puede verse en el costado 
occidental, en la zona central, al extremo norte, entre otros en estas zonas aunque no se 
aprecia como una mancha continua ya que contiene áreas con riesgo mayor; en el extremo 
oriental se observa solo áreas pequeñas. Las superficies  donde  predomina este nivel de 
riesgo, son: las veredas Los Medios, Guadualito, El Bizcocho, El Brasil, El Guadual, La 
Pradera, Los Centros, San Agustín, El Ingenio, San Julián  y La Dorada. 

El nivel de riesgo medio se asocia con el uso en superficie, con predominio en coberturas de 
rastrojo, que se presentan en áreas deterioradas por cultivos y pastoreo, el rastrojo recupera 
el suelo del deterioro que causan estos últimos. Los niveles de pendiente en este sector 
están en rangos moderados y ocasionalmente alto teniendo fuerte influencia en la ocurrencia 
del nivel de riesgo. Los materiales en superficie en estos terrenos son suelos residuales 
areno-limosos, los cuales, aunque tienen buen comportamiento mecánico, por la presencia 
grandes bloques de roca, inmersas en los materiales de superficie, la pendiente fuerte y la 
abundante precipitación es un factor que contribuye al nivel de riesgo presente. 

Nivel alto y Muy Alto: Estos niveles de riesgo se localizan principalmente en el extremo 
occidental del municipio, en otras zonas del municipio se observa pero en pequeñas 
proporcione; también se presentan inmersos en terrenos con nivel de riesgo medio. El nivel 
de riesgo alto, que se ubica, principalmente, en las veredas Farallones, Falditas, Peñoles, 
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Santa María, La Clara, Media Cuesta y Cipres. En otros sectores se combinan los niveles 
Alto y Muy Alto, como en las veredas: Macanal, La Estrella, La Honda, El Arenal, El Charco, 
Cuervos, Dantas, Balsas, La Cumbre y El Silencio. 

Estos niveles de riesgo se asocian a la presencia de amplios espesores de  suelos 
residuales de rocas ígneas, que forman relieves con pendiente moderada a fuerte y 
ocasionalmente muy fuerte, expuestos a precipitaciones intensas y con usos en superficie de 
pastoreo y cultivos transitorios y labores pastoreo; estos factores en conjunto deterioran  el 
suelo y lo exponen a la acción erosiva de la lluvia. Favoreciendo la ocurrencia de 
movimientos en masa asociado a la combinación de las características geológicas del suelo, 
el uso del suelo inadecuado y las precipitaciones como detonante principal en la región 

En conjunto la condición de vulnerabilidad  de la población del municipio presenta índices 
bajo a muy bajo; si bien las áreas con mayor nivel de riesgo por movimiento de masa 
presentan población en condición de vulnerabilidad más elevada, esto no parece ser un 
determinante, pues también se presenta este nivel de riesgo en zonas que tienen población 
en condición de vulnerabilidad  menor. 

 

En la Figura 18 se puede observar el mapa de riesgo por movimiento en masa del municipio 
de San Rafael. 
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FIGURA 18. MAPA DE RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 
 

2.4.2 Riesgo por Inundación 

 

El riesgo por inundación en el municipio de San Rafael, se concentra en los terrenos planos 
asociados principalmente  a la llanura de inundación del rio Guatapé y sus principales 
afluentes, estas son áreas con pendiente suave a plana que conforman las microcuencas; en 
la parte baja de las cuencas que son afluentes del embalse de Playas, aunque fluctuación 
del nivel del mismo puede afectar terrenos secos, en general estos están elevados o son 
taludes con pendientes que impiden la ocurrencia de inundaciones. 

 
Los terrenos con presencia de riesgo por inundación, hacen parte de  principalmente de la 
cuenca del Rio Guatapé,  en las veredas de Falditas, El Bizcocho y la zona Urbana, el rio 
Bizcocho presenta zonas de riesgo en la vereda Bizcocho, otros afluentes que drenan al 
embalse de Playas como la quebrada El Jague, Dantas y Troijes en las veredas El Jague, 
Dantas.  La quebrada Chico que es afluente del rio  Nare presenta sectores de riesgo en las 
veredas Diamante, Las Flores; La Iraca, Santa Cruz y La Dorada. 

Los niveles de riesgo muy alto y alto, están relacionados con las cuencas del rio Guatapé, 
Rio El Bizcocho y Quebrada Chico. 

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

 
FIGURA 19. MAPA DE RIESGO POR INUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 
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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.  

Como es lógico, las zonas de control corresponden a los terrenos que conforman las 
estribaciones orientales del municipio, los cuales son las zonas limítrofes con los municipios 
de Guatapé, Alejandría, Santo Domingo y San Carlos. Los terrenos que conforman las 
cuencas que escurren hacia el embalse de Playas están clasificados según el grado de 
influencia que tengan en la amenaza por inundación, siendo más influyentes algunos de los 
brazos del embalse y por lo tanto teniendo más control en la ocurrencia de inundaciones, las 
áreas más altas de las cuencas; por el contrario teniendo menos influencia las áreas 
cercanas a las corrientes. 

En la Figura 20 se puede observar el mapa de zonas de control del municipio de San Rafael 
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FIGURA 20. MAPA DE ZONAS DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL. 

2.4.3 Riesgo por Avenida Torrencial 

 

El riesgo por avenida torrencial que presenta el municipio, se concentra hacia el costado 
oriental del territorio, que corresponde a la parte alta de la cuenca del rio Guatapé 
principalmente, los niveles de riesgo por eventos torrenciales se discriminan 
aproximadamente así: 

 

NIVEL DE RIESGO AREA % 

MA 0 

A 25 

M 50 

B 25 

Mb 0 

Total 100 

 
TABLA 52. PORCENTAJE DE ÁREA POR CADA NIVEL DE RIESGO POR AVENIDA TORRENCIAL. 

 

En el municipio de San Rafael predomina el nivel de riesgo medio en el territorio, también se 
presentan sectores con niveles de riesgo bajo y alto, sin embargo no se observa la presencia 
del nivel de riesgo muy alto. 
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Riesgo alto, se localiza en el costado oriental del municipio y corresponde principalmente a la 
parte alta de la cuenca del rio Guatapé y sus principales afluentes. Los  terrenos con nivel de 
riesgo alto por avenida torrencial, se observan en las veredas Ciprés, Santa María, Media 
Cuesta, La Clara, Farallones, Peñoles y Falditas, donde las características topográficas del 
terreno con predominancias de pendientes altas, cobertura predominante de pasto y cultivos 
transitorios, que propician la concentración rápida de la escorrentía en superficie, la 
presencia de materiales en superficie originados en la transformación residual de rocas 
ígneas, que en este sector contienen rocas que surgen por la meteorización esferoidal del 
macizo rocoso y los usos del suelo inadecuados, permiten que el escurrimiento de las aguas 
sea de poca concentración alcanzando altas velocidades y poder erosivo. 

Riesgo medio, este nivel de riesgo  es el predominante en la zona central del municipio al 
igual que en el costado occidental del mismo. Los principales factores que dan lugar a este 
nivel de riesgo son: Cobertura en superficie de pasto y cultivo transitorio, también de cultivos 
transitorios y localmente rastrojo y bosques. La pendiente del terreno es de rango medio y en 
la parte superior de la elevación,  generalmente los materiales en superficie están originados 
en la transformación residual de rocas ígneas que en general se comportan inestables 
cuando son sobreexplotados y son expuestos a excesiva presencia de agua, condición que 
se agrava con la presencia de bloques de roca derivados del proceso de meteorización 
esferoidal.  

Riesgo bajo, se concentra hacia parte centro occidental del municipio asociado 
principalmente con los sectores cercanos al embalse de Playas y a la zona de protección del 
mismo. Ya que los suelos se encuentran generalmente protegidos por la vegetación y los 
usos del mismo se asocian principalmente al bosque, por lo cual se favorecen las 
condiciones naturales de infiltración y disminución de la escorrentía superficial. 

 

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

 

Durante los recorridos realizados en el Municipio de San Rafael dentro del marco del 
Subprograma de Gestión del Riesgo para la mitigación temprana del riesgo, se visitaron 76 
puntos, de los 81 puntos que tienen reporte en la Administración Municipal.  

No se realizó visita a la totalidad de los puntos, ya que algunos de ellos (5) no se 
encontraban dentro de la jurisdicción del Municipio y otros (10) requieren mejoramiento de 
vivienda, objeto no contemplado dentro del proyecto. Todos los puntos analizados se 
muestran en la siguiente tabla. 

El producto de los recorridos de campo se entrega en el Anexo 1, el cual contiene los 30 
informes técnicos elaborados, cada informe contiene las fotos del sitio, los esquemas, los 
diseños de las obras propuestas y el costo (APU) de las mismas. 

NÚMERO 
DE 

FICHA 

COORDENADAS 
VEREDA / SECTOR DIAGNOSTICO RECOMENDACIONES 

X Y Z 

01 887150 1187789 1450 Boquerón / Alfonso Londoño Deslizamiento 

• Demolición de la vivienda. 
• Manejar aguas superficiales. 
• Permitir la recuperación del 

terreno sin realizar ningún tipo de 
actividad agrícola. 

02 887236 1188799 1438 Boquerón / C.E.R. Boquerón Cárcava 

• Suavizar la pendiente de la 
cárcava. 

• Darle manejo a las aguas 
superficiales de escorrentía y a las 

provenientes de la cubierta de 
techo. 

• Permitir que el terreno afectado 
continúe con su recuperación. 

• Realizar mantenimiento al muro 
de gravedad tipo gavión existente. 

03 886556 1188258 1467 Boquerón / Quebrada Boquerón 

Deslizamiento 
Traslacional y 
Socavación de 

Orillas 

• Aislar la zona del ganado 
(Cerramiento). 

• Suspender prácticas que 
involucren la remoción del suelo, 

sustituirlas por actividades 
apropiadas para el tipo de 

pendiente y de terreno. 
• Revegetalizar los suelos 

expuestos. 

04 887035 1188421 1489 Boquerón / Quebrada Boquerón 
Deslizamiento 
Rotacional y 

Espejo de Falla 

• Realizar mantenimiento de la 
vegetación, despejando las zonas 

en la parte baja con abundante 
vegetación que impidan el libre fluir 

de la corriente. 
• Ejecutar prácticas agrícolas de 

conservación. 
• Aislar la zona (Cerramiento), 

complementando con la 
revegetalización de los suelos 

expuesto. 
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05 888721 1189492 1417 
El Bizcocho / Jovino de Jesús 

Marín 
Deslizamiento 
Traslacional  

• Reconstrucción poceta con tanque 
(llevar las aguas al pozo séptico)- 

Demolición de la existente. 
• Reparar tramos de la manguera 

de abasto averiada. 
• Dar manejo a las aguas lluvias 

provenientes del techo. 
• Permitir que la vegetación sobre el 
suelo erosionado continúe con su 

proceso de recuperación. 
• Aislar la zona y revegetalizar. 

06 888750 1189196 1408 
El Bizcocho / Jovino de Jesús 

Marín 
Flujo de 

Escombros 

• Aislar la zona afectada 
construyendo cerramiento en 

madera. 
• Revegetalizar con especies 

nativas de la zona. 
• Sellar las grietas. 

. 

07 890042 1188535 1400 El Bizcocho / Jaime Álvarez Deslizamiento 

• Manejo de aguas lluvias 
provenientes de la cubierta de 

techo de la vivienda. 
• Sustituir el cultivo de plátano por 

uno que sea acorde a las 
condiciones del suelo y de 

pendiente. 
• Mantener la cobertura vegetal de 

la zona en la cota superior. 
• No realizar prácticas 

agropecuarias en los suelos 
afectados. 

• Sellar las grietas del terreno. 
• Suavizar el escarpe, 

complementando con la 
revegetalización. 

08 895833 1189759 1378 Balsas / El Silencio 
Deslizamiento 

Rotacional 

• Sellar las grietas. 
• Conformar zanjas revestidas en 

geotextil -Camino veredal. 
• Ejecutar mejoramiento del camino 

veredal. 
• Implementar trinchos 

colmatadores. 

09 896016 1189788 1324 Balsas / Alejandra Quinchía Socavación  

• Sellar las grietas. 
• Revestir paredes del tanque de 
almacenamiento de agua y del 

pozo séptico. 
• Manejar de manera adecuada las 
aguas provenientes de la cubierta 

de techo y de las residuales 
provenientes de la cocina y de la 

poceta. 

10 896151 1189633 1278 Balsas / Félix Quinchía Deslizamiento 

• Construir trinchos colmatadores. 
• Completar la instalación de la 

canoa. 
• No realizar prácticas agrícolas 

sobre el terreno afectado. 
• Sustituir el plátano por la caña. 

• Monitorear la zona y sellar grietas 
en caso de que reaparezcan 

nuevamente. 

11 896277 1189518 1297 Balsas / Félix Quinchía 

Socavación por 
Escurrimiento de 

Aguas 
superficiales 

• Llevar las aguas de rebose del 
pozo a una zona con adecuadas 

condiciones de drenaje. 
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12 859978 1188900 1192 Balsas / Buriticá Cárcava 

• Remover el cultivo de plátano 
sembrado sobre el área afectada, 

en su lugar sembrar pastos. 
• Remover los árboles fallados 

cercanos al movimiento. 
• Sellar las grietas. 

• Manejar las aguas de lluvias 
provenientes de la cubierta de 

techo. 
• Monitorear el fenómeno de la 

tubificación, además de los 
hundimientos que se están 

formando. 

13 885760 1186250 1691 Samaria / Doris Marín 
Surcos y 
Cárcavas 

• Manejar de manera adecuada el 
descole de las obras de drenaje. 
• Realizar mantenimiento de las 

obras de drenaje existentes. 
• Construir trinchos disipadores - 

Recuperación de cárcavas. 
• Revegetalizar con pasto. 

• Realizar prácticas agrícolas que 
reduzcan el deterioro. 

14 895110 1184571 1058 Arenal / Mario Henao 
Desprendimiento 

de Material 

• Trinchos colmatadores. 
• Revegetalización con agromanto. 

• Manejar adecuadamente las 
aguas superficiales de escorrentía - 

talud afectado. 
• Sellamiento de grietas. 

• Monitorear la zona afectada. 
• Implementar medidas para 

prohibir la explotación de material. 
• Realizar mantenimiento a las 
obras de drenaje existentes. 

• Reubicar las viviendas asentadas 
dentro del área de influencia del 

fenómeno.  

15 892388 1188449 1054 El Charco / Rosa Cardona Deslizamiento 

• Retirar escombros acumulados en 
el cauce. 

• Revegetalizar los suelos 
expuestos. 

• Implementar programas de 
reforestación. 

• Sellamiento de grietas. 
• Monitorear la zona afectada. 
• Incluir al grupo familiar en un 
programa de mejoramiento de 

vivienda. 

16 854379 1200973 1001 La Granja / Estrella Echeverri 
Deslizamiento y 

Socavación 

• Remoldear y compactar el 
escarpe existente. 

• Revegetalizar los suelos 
expuestos. 

• Controlar los procesos existentes, 
implementando obras disipadoras y 

colmatadoras. 
• manejar de manera adecuada las 
aguas provenientes de la cubierta. 
• Sellar las fugas existentes en el 

tanque de almacenamiento de 
agua. 

 

17 906134 1187682 1154 La Granja / Vía La Colectora Flujo de Lodos 
• Manejar las aguas superficiales de 
escorrentía provenientes del talud y 

de la vía. 
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18 887094 1191287 1484 Los Medios / Marta Morales Desgarre 

• Revegetalizar los suelos 
expuestos. 

• No realizar actividades pecuarias. 
• Remover los elementos pesados 
ya fallados, entre árboles y plantas 

de plátano. 
• Construir trinchos colmatadores. 

• Sembrar árboles con buenas 
raíces. 

19 894384 1188560 1100 La Cumbre / Lucila Garcés Complejo 

• Remover los elementos pesados 
ya fallados, entre árboles y plantas 

de plátano. 
• Revegetalizar los suelos 

desprotegidos. 
• No realizar ningún tipo de 

actividad agrícola. 
• Declara la zona como zona de 
protección o regulación hídrica. 
• Monitorear la zona afectada e 

inspeccionar la cercana a la 
vivienda para descartar la aparición 

de nuevas grietas. 
• Evacuar de manera adecuada las 

aguas lluvias provenientes de la 
cubierta de techo y del rebose del 

tanque piscícola. 
• Sellar las grietas existentes. 

• Revestir las paredes del tanque 
de almacenamiento de agua. 

20 893886 1184622 1144 La Estrella / Diáfanor Orozco 
Cárcava y 
Terracetas 

• Remover los elementos pesados 
ya fallados, entre árboles y plantas 

de plátano. 
• Revegetalizar los suelos 

desprotegidos. 
• Monitorear la zona afectada.  

• Evacuar de manera adecuada las 
aguas lluvias provenientes de la 

cubierta de techo. 
• Revestir la zanja perimetral 

existente. 
• Implementar filtros tipo francés. 

• No realizar ningún tipo de 
intervención a la fuente hídrica. 

21 893527 1184454 1255 La Estrella / Uvian Orozco Desgarre 

• Construir trinchos colmatadores. 
• Conformar escalones en la parte 

alta, complementando con la 
revegetalización de los suelos 

expuestos. 
• Manejar las aguas lluvias y de 

escorrentía. 
• Demolición y remoción de 

elementos pesados cercanos a la 
afectación. 

• No realizar ningún tipo de 
actividad agrícola sobre el suelo 

afectado. 
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22 893537 1184464 1260 La Estrella / Berenice Orozco Desgarre 

• Remoldeo y compactación del 
escarpe. 

• Revegetalizar los suelos 
expuestos. 

• Manejar las aguas lluvias y de 
escorrentía. 

• Demoler la losa del patio fallado. 
• No realizar ningún tipo de 

actividad agrícola sobre el suelo 
afectado. 

23 894590 1184735 1069 
La Estrella / F.H. La Cascada 

(Los Molinos) 
Avenida 

Torrencial 

• Remover los escombros 
existentes sobre el cauce. 

• Reubicar el paso peatonal a una 
zona segura. 

• No realizar ningún tipo de 
intervención sobre el cauce que 

ponga en riesgo el equilibrio hídrico 
de la fuente. 

24 895367 1187112 1031 Urbano / Bloquera Municipal 
Desgarre y 

Cárcava 

• Remoldeo y compactación del 
escarpe para dar continuidad a la 

pendiente que se forme al 
conformar los escalones en la parte 

baja. 
• Revegetalizar los suelos 

expuestos. 
• Manejar las aguas lluvias y de 

escorrentía. 
• Demoler la losa parte de la losa 

para permitir el retroceso del 
cerramiento y la cuneta. 

• Demoler la bodega y retirar la 
maquinaria pesada para disminuir 

el peso cerca a la corona del 
movimiento.                     • Sellar la 

grietas del terreno.                                                                
• Monitorear la zona afectada.                        

25 894771 1187512 1008 Urbano / Totumito 
Desgarre y 

Socavación de 
Orillas 

• Remoldeo y compactación del 
escarpe. 

• Construcción de trinchos 
colmatadores. 

• Revegetalizar las zonas 
desprovistas de vegetación. 
• Remover la guadua fallas. 
• Implementar hexápodos. 
• Cercar en la parte alta. 

• Monitorear la zona afectada y las 
viviendas aledañas a la afectación. 

26 894723 1187802 1035 Urbano /Acueducto Municipal 
Desgarre y 

Organal 

• Remoldeo y compactación del 
escarpe. 

• Construcción de trinchos 
colmatadores. 

• Revegetalizar las zonas 
desprovistas de vegetación. 

• Monitorear la zona afectada y las 
viviendas contiguas al talud (Parte 

baja). 

27 894674 1187709 1035 Urbano / Jesús Antonio Desgarre 

• Remoldeo y compactación del 
escarpe. 

• Manejar de manera adecuada las 
aguas lluvias provenientes de la 

cubierta de techo. 
• Revegetalizar los suelos 

expuestos. 
• Remover los árboles fallados y 

cercanos al negativo. 
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• Sellar las grietas del terreno. 

28 895027 1187786 1047 Urbano / La Tubería Asentamiento 

• Manejar de manera adecuada las 
aguas lluvias provenientes de la 

cubierta de techo. 
• Monitorear el proceso. 
• Demoler lleno y patio y 

reconstruirlos. 
• Inspeccionar redes de acueducto 

y alcantarillado. 

29 895575 1187688 1012 Urbano / La Milagrosa Desgarre 

• Remoldeo y compactación del 
escarpe. 

• Revegetalización. 
• Trinchos enllantados. 

• Mantenimiento y limpieza de la 
fuente hídrica 

• Realizar estudio hidrogeológico.                                                      
• Construir drenaje tipo espina de 

pescado. 

30 895720 1187740 1028 Urbano / Adíela Marín 

Socavación por 
escurrimiento de 

aguas 
superficiales 

•  Manejar de manera adecuada las 
aguas lluvias provenientes de la 

cubierta de techo y las de 
escorrentía del talud. 
• Monitorear la zona. 

 
                         

31 895490 1187682 1028 Urbano / Orfa Guzmán 
Deslizamiento y 
Socavación de 

Orillas 

• Remoldeo y compactación del 
escarpe y conformación de una 
pendiente más estable para el 

talud. 
• Manejar de manera adecuada las 
aguas lluvias y las superficiales de 

escorrentía. 
• Monitorear la zona. 

• Revegetalizar los suelos 
expuestos.   

32 907371 1193531 1091 La Iraca / Fabio Pérez Deslizamiento  

• Revestir la zanja perimetral. 
• Manejar las aguas lluvias 

provenientes de la cubierta de 
techo. 

• Remoldear y compactar los 
escarpes de los movimientos. 
• Revegetalizar con pastos los 

suelos expuestos. 
• Trasladar la bocatoma ubicada en 

la cota superior. 
• Monitorear la zona. 

33 907028 1193654 1098 La Iraca / Guillermo Arbeláez 
Deslizamiento y 
Socavación de 

Orillas 

• Remoldeo y compactación del 
escarpe y conformación de una 
pendiente más estable para el 

talud. 
• Suavizar el escarpe del 

movimiento. 
• Monitorear la zona. 

• Revegetalizar los suelos 
expuestos. 
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• Construir trinchos colmatadores. 
                                                 

34 907639 1193752 1100 La Iraca / Leovigildo Ramírez 
Deslizamiento y 

Tubificación 

• Sellar las grietas del terreno. 
• Mezclar especies forestales con el 

cultivo de caña. 
• Construir trinchos disipadores, 

complementar con la 
revegetalización de los suelos 

expuestos. 

35 891468 1189304 1362 Manila / Antonio Marín Deslizamiento 

• Manejar las aguas 
subsuperficiales y las de 

escorrentía. 
• Manejar las aguas lluvias 

provenientes de la cubierta de 
techo. 

• Aislar la zona - No realizar 
prácticas pecuarias. 

• Revegetalizar con pastos los 
suelos expuestos. 

• Impermeabilizar el lago piscícola. 
•Sellar las grietas. 

• Monitorear la zona. 

36 892062 1190741 1450 Manila / Darío Atehortua 

Socavación por 
Escurrimiento de 

Aguas 
superficiales 

• Manejar las aguas lluvias 
provenientes de la cubierta de 

techo. 
• Revegetalizar con pastos los 

suelos expuestos. 
• Construir zanja perimetral. 

• Instalar pozo séptico. 
• Dar bombeo al patio.                                                             

37 892062 1190741 1450 Manila / Mario Atehortua Tubificación • Monitorear el Proceso. 

38 890593 1190384 1377 Manila / Antonio Gómez Deslizamiento 

• Manejar las aguas 
subsuperficiales - Cotas superiores. 

• Impermeabilizar los lagos. 
• Revegetalizar los suelos 

expuestos. 

39 890587 1190384 1377 Manila / Santiago Marín Deslizamiento 

• Controlar la erosión por el 
escurrimiento de las aguas 

superficiales. 
• Sembrar árboles para garantizar 

el amarre del suelo. 
• Revegetalizar con pastos. 

40 890670 1189600 1214 Manila / Miguel Sánchez Deslizamiento 

• Manejar las aguas de consumo y 
las aguas lluvias provenientes de la 

cubierta de techo. 
• Sembrar árboles. 

• Construir trinchos colmatadores, 
complementando con la 

revegetalización de los suelos 
expuestos. 

41 894118 1188957 1223 Cuervos / Camino Rural 

Socavación por 
Escurrimiento de 

Aguas 
superficiales 

• Conformar de escalones en las 
zonas pendientes del camino. 

• Instalar trinchos disipadores de h 
= 0,15 en la contrahuella de los 

escalones. 
• Sellar grietas existentes. 

• Conformar zanjas laterales en 
geotextil 
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42 894018 1188983 1219 Cuervos / Fernando Bedoya 
Socavación de 

Orillas y 
Desprendimiento 

• Construir Cerco para aislamiento 
de la zona afectada, complementar 

con la siembra de especies 
arbustivas. 

• Implementar trinchos 
colmatadores. 

43 893623 1189229 1238 Cuervos / Camino Rural 
Deslizamiento 

Rotacional 

• Construir cerramiento para 
aislamiento de la zona afectada. 

• Sellamiento de grietas. 
• Revegetalizar con pastos. 

• No realizar actividades pecuarias 
sobre la zona afectada. 

44 893095 1189393 1274 Cuervos / Blanca Morales 
Deslizamiento 

Rotacional 

• Remoldeo y compactación de los 
escarpes. 

• Revegetalizar con pastos y 
especies nativas. 

• Construir cerramiento para 
aislamiento de las zonas afectas. 

• Sellar grietas existente en el 
terreno. 

• manejar las aguas lluvias 
provenientes de la cubierta de 

techo. 

45 894362 1191606 1140 Dantas / María Ruíz 
Desgarre y 

Socavación de 
Orillas  

• Cambiar el uso del suelo, sembrar 
árboles. 

• Remoldear y compactar el 
escarpe del movimiento. 

• Revegetalizar con pastos los 
suelos expuestos. 

• No realizar intervención sobre la 
fuente hídrica que ponga en riesgo 

su equilibrio hídrico. 

46 894621 1191441 1183 Dantas / Darío Herrera 
Desgarre y 

Surcos 

• Cambiar el uso del suelo, sembrar 
árboles. 

• Remoldear y compactar el 
escarpe del movimiento. 

• Revegetalizar con pastos los 
suelos expuestos. 

47 893863 1191148 1289 Dantas / Darío Guisao 

Desgarre, 
Surcos y 

Socavación de 
Orillas 

• No realizar prácticas agrícolas. 
• Revegetalizar con pastos. 
• Remoldear y compactar el 

escarpe del movimiento. 
• Monitorear la zona afectada. 

• Remover las plantas de plátano 
ubicadas dentro de la zona de 

influencia del fenómeno. 

48 894461 1190309 1298 Dantas / José Torres 
Desgarre y 

Surcos 

• Reubicación del cultivo a zonas 
adecuadas. 

• Revegetalizar con pastos. 
• Remoldear y compactar el 

escarpe del movimiento. 
• Monitorear la zona afectada. 

• Manejar las aguas lluvias 
provenientes de la vivienda. 

• Implementar trincho colmatadores 
en la parte media alta de los 

movimientos. 
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49 895010 1191087 1212 Dantas / Ana Aguirre Complejo 

• No realizar prácticas 
agropecuarias. 

• Monitorear la zona. 
• Manejar las aguas lluvias 
provenientes de la vivienda. 

• Revegetalizar con pastos los 
suelos expuestos. 

• Implementar obras disipadores en 
la cárcava. 

• Revestir el tanque con mortero 
impermeabilizado. 

• Revestir la zanja con concreto 
impermeabilizado. 

• Cambiar llave bocamanguera, 
complementando con la instalación 

de válvula de regulación. 
• Realizar estudio hidrogeológico 
para determinar las causas del 

hundimiento del terreno. 

50 895222 1191052 1216 Dantas / María Quiceno Complejo 

• Remover plantas de plátano 
ubicadas sobre el hundimiento, en 

este sector no se debe realizar 
ningún tipo de actividad 

agropecuaria. 
• Monitorear la zona afectada. 
• Reubicación núcleo familiar - 

Demoler inmueble. 
• Realizar estudio hidrogeológico. 
• Trasladar el poste de energía. 

• Sellar las grietas. 

51 893832 1192743 1279 Dantas / Vía Dantas – Piedras Desgarre  

• Suavizar escarpe. 
• Construir trinchos colmatadores. 
• Manejar aguas de escorrentía - 

Cota superior. 
• Revegetalizar los suelos 

expuestos. 
• Construir muro de gravedad tipo 

gavión. 

52 894362 1192642 1275 Dantas / Olince López Cárcava 

• Reconstrucción de obra 
transversal, llevando las aguas por 

medio de canal con disipadores 
hasta una fuente hídrica cercana. 

53 894970 1192147 1208 Dantas / Jorge Morales Cárcava 

• Mantenimiento obra transversal, 
complementando con el manejo del 

descole. 
• Construcción de cuneta 

longitudinal. 
• Sellar las grietas. 

54 895347 1191854 1149 Dantas / Duvan Jiménez Cárcava 

• Mantenimiento obra transversal, 
complementando con el manejo del 

descole. 
• Construcción de cuneta 

longitudinal. 

55 895484 1191760 1144 Dantas / Héctor López Cárcava 

• Mantenimiento obra transversal, 
complementando con el manejo del 

descole. 
• Construcción de cuneta 

longitudinal. 
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56 895413 1191876 1158 Dantas / José Garzón 
Deslizamiento 

Rotacional 

• Sellar grietas de la vía de acceso. 
•  Construcción de cuneta 

longitudinal. 
• Construir muro de contención tipo 

gavión. 
• Construir trinchos colmatadores. 

57 892687 1180728 1577 La Rápida / Luz Helena Marín 
Desgarre e 
Incisión de 

Cauce 

• Monitorear la zona. 
• Remoldeo y compactación. 

• Desalojar ante la reaparición de 
nuevos eventos. 

• Revegetalizar con pastos. 

58 893149 1180931 1379 La Rápida / La María 

Desgarre, 
Avenida 

Torrencial y 
Terracetas 

• Monitorear la zona. 
• No construir sobre la llanera 

aluvial - Área de influencia de la 
avenida torrencial. 

• Aislar la zona construyendo 
cerramiento en alambre de púa. 

59 984282 1180381 1406 
La Rápida / Puente sobre la Vía 

Dantas – Piedras 
Avenida 

Torrencial 

• Reconformación del cuace. 
• Remover los bloques que están 
colmatando el puente (pontón). 
• Rediseñar puente, teniendo en 
cuenta la dinámica del afluente. 

60 893373 1180996 1397 La Rápida / Alberto Urrea 

Desprendimiento 
de Material y 

Socavación de 
Orillas 

• Construir obra de protección. 

61 893414 1181079 1401 La Rápida / Julio Hernández 

Deterioro 
Estructural y 

Socavación por 
Escurrimiento de 

Aguas 
Superficiales 

• Dar manejo al descole de la obra 
de paso. 

• Reconstruir la obra de paso 
incrementando el diámetro del tubo. 

62 893468 1181361 1383 La Rápida / Reinel Montoya 
Desprendimiento 

y Cárcava 

• Manejar las aguas superficiales de 
escorrentía. 

• Confinar el camino, 
complementando con la 

revegetalización de los suelos 
expuestos. 

63 895418 1194436 2009 El Jague / Rigoberto Marín 

Deslizamiento 
Rotacional y 

Socavación de 
Orillas 

• Revegetalizar los suelos 
expuestos. 

• Trinchos colmatadores. 
• Proteger orillas afectadas. 

64 891350 1193073 1412 Piedras Arriba / Jorge Osorio 

Reptación, 
Socavación de 

Orillas y 
Cárcavas 

• Revegetalizar los suelos 
expuestos. 

• Construir trinchos colmatadores. 
• Remoldear y compactar el 

escarpe. 
• No realizar ningún tipo de 

intervención sobre el afluente, que 
ponga en riesgo su equilibrio 

hídrico. 
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65 891442 1192838 1390 
Piedras Arriba / Camino 

Servidumbre 

Deslizamiento 
Rotacional y 

Socavación por 
Escurrimiento de 

Aguas 
Superficiales 

• Manejar las aguas superficiales de 
escorrentía. 

• Revegetalizar con pastos los 
suelos expuestos. 

• Implementar obras colmatadoras. 
• Remoldear y compactar el 

escarpe del movimiento. 
• Construir contracuneta de corona, 
complementando con canales más 

disipadores. 
• Construir poceta e instalar tubería 

para el manejo de las aguas del 
acceso. 

66 891312 1191648 1496 Piedras Arriba / Celina Zuluaga 
Desgarres y 
Terracetas 

• Revegetalizar los suelos 
expuestos. 

• Tratar zonas húmedas. 
• No realizar actividades pecuarias. 

• Sellar grietas. 
• Demoler la edificación. 

Tabla 53. Puntos atendidos por el grupo de gestión del riesgo en el municipio de San Rafael 

 

RESUMEN PUNTOS DESCARTADOS: De los 81 puntos reportados por la Administración se 
visitaron 76, de los cuales 9 fueron descartados por ser afectaciones relacionadas con 
inadecuados procesos constructivos, sumado el empleo de materiales poco acordes para su 
ejecución, el otro por habérsele ejecutado obras de mitigación. Existen puntos que no se 
visitaron por no estar dentro de la jurisdicción del Municipio, los puntos descartados se 
muestran en la siguiente tabla. 

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL - PUNTOS DESCARTADOS 

NUMERO VISITA FECHA 
COORDENADAS UBICACIÓN 

X Y Z VEREDA PARAJE 

01 13/11/2011 900046 1180913 1303 La Rápida Dolly Amparo Marín  

02 03/11/2011 N.D  N.D  N.D  El Bizcocho Pedro Martínez 

03 27/11/2011 894610 1192503 1272 Dantas Luis Arturo Morales 

04 06/12/2011 891334 1192479 1475 Piedras Arriba Miguel Arcangel Salazar 

05 06/12/2011 892539 1192374 1398 Piedras Arriba Gustavo Ceballos 

06 06/12/2011 892596 1192549 1398 Piedras Arriba Pedro Pablo Ríos 

07 06/12/2011 892230 1193221 1385 Piedras Arriba Santiago y Alberto Ríos 

08 06/12/2011 893045 1193194 1351 Piedras Arriba Orlando Atehortua 
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09 06/12/2011 893183 1193119 1320 Piedras Arriba José Horacio Yepes 

10 05/12/2011 887896 1190854 1388 Guadualito Saúl Hernández Morales 

11 N.D N.D N.D N.D La Rápida / San Carlos Pedro Gómez 

12 N.D N.D N.D N.D La Rápida / San Carlos Alcides García 

13 N.D N.D N.D N.D La Rápida / San Carlos Franklin Gómez 

14 N.D N.D N.D N.D La Rápida / San Carlos La Cristalina 

15 N.D N.D N.D N.D La Rápida / San Carlos José Gómez 

TABLA 54. PUNTOS DESCARTADOS DEL ANÁLISIS 

 

DEBILIDADES: 
Poco conocimiento acerca de las técnicas más adecuadas 
para labrar la tierra sin generar un deterior progresivo de la 

cobertura vegetal predominante existente. 
Prácticas pecuarias en terrenos con pendientes y cobertura 
vegetal poco aptos para desarrollar ese tipo de actividades. 

Intervenciones tardías sobre manifestaciones de fácil 
manejo, permitiendo su incremento, tal como es el 

sellamiento de grietas. 
Inadecuado manejo de las aguas de producción, las aguas 

servidas y las de consumo. 
Falta de mantenimiento de vías, obras de drenaje de las 

mismas y demás infraestructura de bien común (Plantas de 
potabilización, tanques de almacenamiento, entre otros.). 

Mala disposición de los residuos sólidos (veredas), los 
cuales en la mayoría de los casos son depositados en las 

fuentes hídricas. 
Asentamientos humanos desordenados y con poca técnica 
de diseño y construcción, sumado el empleo de materiales 

poco convencionales para la construcción de viviendas. 
Construcción de edificaciones invadiendo las llanuras 

aluviales de las fuentes hídricas. 
Poco conocimiento por parte de la comunidad de las 
normas relacionadas al ordenamiento del territorio y 

actuaciones ante un evento que genere riesgo.  

FORTALEZAS: 
Reacción temprana ante la ocurrencia de un evento por 

parte de la Administración Municipal. 
Grupos comunitarios debidamente organizados. 

Economía fortalecida. 
Comités Municipales activos y con representación de la 

comunidad. 
Existencia de buena documentación con relación a los 

diferentes eventos presentados en el Municipio y estudios 
relacionados con el tema de interés. 

 

OPORTUNIDADES: 
Desarrollo de técnicas de labranza acordes al tipo de suelo, 
de pendientes y de cobertura vegetal predominantes en el 

territorio del Municipio. 
Manejo adecuado de las prácticas pecuarias sin afectar el 

suelo y la economía. 
Conocimiento de las diferentes técnicas preventivas para la 

mitigación temprana del riesgo, por medio de la 
intervención por parte de la comunidad sobre 

manifestaciones de procesos en estado inicial de 
desarrollo, tal como es el sellamiento de grietas, limpieza 

de obras de drenaje y de vías, entre otros. 
Crecimiento ordenado, coherente y estructurado de 
asentamientos humanos, acorde al tipo de relieve, y 
condiciones del suelo respetando las fajas de retiro. 

AMENAZAS: 
No continuidad de los diferentes planes de operación 

relacionados con la Gestión del Riesgo, por el cambio de 
Administradores y demás actores implicados. 

La poca continuidad al no ver resultados inmediatos de las 
diferentes actuaciones. 

Desinterés por conocer las condiciones de vida de los 
coterráneos. 

Ayudas tardías, que implican retroceso en los procesos. 
La no retroalimentación de los diferentes estudios 

existentes. 
Paternalismo y poco interés por conocer y entender los 

diferentes pasos para atender de manera exacta eventos 
desastrosos. 

Mantener la mentalidad “Acá nunca ha pasado nada y si 
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Fortalecimiento de los grupos comunitarios organizados, 
con relación a la normatividad vigente de la Gestión del 

Riesgo y ordenamiento del territorio, sumada las 
posibilidades de actuaciones puntuales y eficaces ante la 

ocurrencia de un evento que genere un desastre 
significativo. 

MUNICIPIO CON CRECIMIENTO ORDENADO, 
FORTALECIDO EN TODOS LOS AMBITOS Y CON 

BUENA EDUCACIÓN PREVENTIVA, CORRECTIVA Y 
SOSTENIBLE. 

 
 

pasó fue hace mucho tiempo”. 
El desear crecer sin llevar a cabo los diferentes planes 

existentes, haciéndolo de manera desordenada. 
Poca fe en la Administración pública. 

TABLA 55. ANÁLISIS DOFA 

 

DISTRIBUCIÓN Y TIPO DE LOS EVENTOS VISITADOS: Se ejecutaron 58 evaluaciones en 
17 veredas de tres (7) Núcleos Zonales y en 8 Sectores de la Zona Urbana. En la zona rural 
se hicieron 58 visitas siendo las veredas Dantas, La Rápida y Manila las más críticas dentro 
del municipio. El Núcleo Zonal Dantas presentó la mayoría de las afectaciones, seguido del 
Núcleo Zonal El Bizcocho, Núcleo Zonal Balsas y Núcleo Zonal Arenal. En la Tabla 56 se 
muestra los puntos evaluados en el Municipio de San Rafael. 

FICHA COORDENADAS CUENCA VEREDA/SECTOR NUCLEO ZONAL 

 X Y    

01 887150 1187789 Subcuenca Río Bizcocho Boquerón Samaria 

02 887236 1188799 Subcuenca Quebrada Jaguas Boquerón Samaria 

03 886556 1188258 Subcuenca Quebrada Jaguas Boquerón Samaria 

04 887035 1188421 Subcuenca Ríos Guatape - Churimo Boquerón Samaria 

05 888721 1189492 Subcuenca Ríos Guatape - Churimo El Bizcocho El Bizcocho 

06 888750 1189196 Subcuenca Ríos Guatape - Churimo El Bizcocho El Bizcocho 

07 890042 1188535 Subcuenca Quebrada La Rápida El Bizcocho El Bizcocho 

08 895833 1189759 Subcuenca Quebrada Jaguas Balsas Balsas 

09 896016 1189788 Subcuenca Quebrada Jaguas Balsas Balsas 

10 896151 1189633 Subcuenca Río Bizcocho Balsas Balsas 

11 896277 1189518 Subcuenca Quebrada Jaguas Balsas Balsas 

12 859978 1188900 Subcuenca Quebrada La Rápida Balsas Balsas 

13 885760 1186250 Subcuenca Quebrada La Rápida Samaria Samaria 

14 895110 1184571 Subcuenca Quebrada La Rápida El Arenal Arenal 

15 892388 1188449 Subcuenca Quebrada La Rápida El Charco Balsas 

16 854379 1200973 Subcuenca Quebrada Jaguas La Granja La Granja 

17 906134 1187682 Subcuenca Quebrada Jaguas La Granja La Granja 

18 887094 1191287 Subcuenca Quebrada Jaguas Los Medios El Bizcocho 

19 894384 1188560 Subcuenca Quebrada Jaguas La Cumbre Balsas 

20 893886 1184622 Subcuenca Quebrada Jaguas La Estrella Arenal 

21 893527 1184454 Subcuenca Quebrada Jaguas La Estrella Arenal 

22 893537 1184464 Subcuenca Río Bizcocho La Estrella Arenal 
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23 893537 1184464 Subcuenca Quebrada Jaguas La Estrella Arenal 

24 895367 1187112 Subcuenca Quebrada Jaguas Zona Urbana Urbano 

25 894771 1187512 Subcuenca Quebradona (Nare Bajo) Zona Urbana Urbano 

26 894723 1187802 Subcuenca Quebradona (Nare Bajo) Zona Urbana Urbano 

27 894674 1187709 Subcuenca Quebradona (Nare Bajo) Zona Urbana Urbano 

28 895027 1187786 Subcuenca Quebrada Jaguas Zona Urbana Urbano 

29 895575 1187688 Subcuenca Quebrada Jaguas Zona Urbana Urbano 

30 895720 1187740 Subcuenca Quebrada Jaguas Zona Urbana Urbano 

31 895490 1187682 Subcuenca Río Bizcocho Zona Urbana Urbano 

32 907371 1193531 Subcuenca Río Bizcocho La Iraca San Julian 

33 907028 1193654 Subcuenca Río Bizcocho La Iraca San Julian 

34 907639 1193752 Subcuenca Río Bizcocho La Iraca San Julian 

35 891468 1189304 Subcuenca Quebrada Jaguas Manila El Bizcocho 

36 892062 1190741 Subcuenca Quebrada Jaguas Manila El Bizcocho 

37 892062 1190741 Subcuenca Quebrada Jaguas Manila El Bizcocho 

38 890593 1190384 Subcuenca Quebrada Jaguas Manila El Bizcocho 

39 890587 1190384 Subcuenca Quebrada Jaguas Manila El Bizcocho 

40 890670 1189600 Subcuenca Quebrada Jaguas Manila El Bizcocho 

41 894118 1188957 Subcuenca Quebrada Jaguas Cuervos Balsas 

42 894018 1188983 Subcuenca Quebrada Jaguas Cuervos Balsas 

43 893623 1189229 Subcuenca Quebrada Jaguas Cuervos Balsas 

44 893095 1189393 Subcuenca Río Bizcocho Cuervos Balsas 

45 893095 1189393 Subcuenca Quebrada Jaguas Dantas Dantas 

46 894621 1191441 Subcuenca Quebrada Jaguas Dantas Dantas 

47 893863 1191148 Subcuenca Quebrada Jaguas Dantas Dantas 

48 894461 1190309 Subcuenca Quebrada Jaguas Dantas Dantas 

49 895010 1191087 Subcuenca Quebrada Jaguas Dantas Dantas 

50 895222 1191052 Subcuenca Quebrada Jaguas Dantas Dantas 

51 893832 1192743 Subcuenca Quebrada Jaguas Dantas Dantas 

52 894362 1192642 Subcuenca Quebrada La Rápida Dantas Dantas 

53 894970 1192147 Subcuenca Quebrada La Rápida Dantas Dantas 

54 895347 1191854 Subcuenca Quebrada Culebritas Dantas Dantas 

55 895484 1191760 Subcuenca Río Bizcocho Dantas Dantas 

56 895413 1191876 Subcuenca Quebrada La Rápida Dantas Dantas 

57 892687 1180728 Subcuenca Quebrada La Rápida La Rápida Arenal 

58 893149 1180931 Subcuenca Quebrada La Rápida La Rápida Arenal 

59 984282 1180381 Subcuenca Río Bizcocho La Rápida Arenal 

60 893373 1180996 Subcuenca Quebrada Jaguas La Rápida Arenal 

61 893414 1181079 Subcuenca Quebrada Jaguas La Rápida Arenal 
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62 893468 1181361 Subcuenca Quebrada Jaguas La Rápida Arenal 

63 895418 1194436 Subcuenca Quebrada Jaguas El Jague Dantas 

64 891350 1193073 Subcuenca Quebrada Jaguas Piedras Arriba Dantas 

65 891442 1192838 Subcuenca Quebrada Jaguas Piedras Arriba Dantas 

66 891312 1191648 Subcuenca Quebrada Jaguas Piedras Arriba Dantas 

TABLA 56. PUNTOS EVALUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 

 

En la Tabla 57 y la Figura 22 se muestra la distribución estadística de los sitios visitados y el 
número de evaluaciones por en cada Núcleo o Zona y veredas correspondientes. 

 

 

FIGURA 22. EVALUACIONES POR NÚCLEOS ZONAL 
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NUCLEO ZONAL No DE EVALUACIONES /VEREDA VEREDAS 

Samaria 4 Boquerón 

1 Samaria 

El Bizcocho 3 El Bizcocho 

6 Manila 

1 Los Medios 

Balsas 5 Balsas 

1 El Charco 

4 Cuervos 

1 La Cumbre 

Dantas 12 Dantas 

1 El Jague 

3 Piedras Arriba 

Arenal 1 El Arenal 

6 La Rápida 

4 La Estrella 

La Granja 2 La Granja 

Urbano 8 Urbano 

San Julián 3 La Iraca 

TABLA 57. NÚMERO DE VISITAS DE EVALUACIÓN POR VEREDA EN CADA NÚCLEO ZONAL 

 

En la zona urbana se hicieron 8 evaluaciones puntuales en tres (3) sectores diferentes, 
siendo la subcuenca Quebrada Jaguas el más crítico con tres (4) afectaciones 
respectivamente. En la cabecera municipal los principales problemas se asocian al Manejo 
inadecuado de flujos de escorrentía y excavaciones en la pata del talud. En el Capítulo 4, se 
entra en detalle de la ubicación y características de los eventos presentados y sus 
afectaciones. En la Tabla 58 se nombran los sectores y numero de evaluaciones visitados. 

 

No  

Cordenadas 

Cuenca Vereda Núcleo Zonal x y 

1 895367 1187112 Subcuenca Quebrada Jaguas Zona Urbana Urbano 

2 894771 1187512 Subcuenca Quebradona (Nare Bajo) Zona Urbana Urbano 

3 894723 1187802 Subcuenca Quebradona (Nare Bajo) Zona Urbana Urbano 

4 894674 1187709 Subcuenca Quebradona (Nare Bajo) Zona Urbana Urbano 

5 895027 1187786 Subcuenca Quebrada Jaguas Zona Urbana Urbano 

6 895575 1187688 Subcuenca Quebrada Jaguas Zona Urbana Urbano 

7 895720 1187740 Subcuenca Quebrada Jaguas Zona Urbana Urbano 

8 895490 1187682 Subcuenca Río Bizcocho Zona Urbana Urbano 

TABLA 58. VISITAS Y SECTORES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 
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De los seis (6) tipos de fenómenos analizados, los movimientos en masa son los más 
recurrentes en el municipio con 23 puntos visitados, se destacan principalmente los 
deslizamientos y deslizamientos de tipo rotacional.  Se visitaron 2 casos donde se tenían 
problemas relacionados con erosión concentrada y erosión profunda causada por Llenos-
flujos de escorrentía-malas prácticas agrícolas.  Las inundaciones representa el tercer evento 
con 2 eventos visitados por empozamiento y flujos de aguas de escorrentías. Las avenidas 
torrenciales y deterioro estructural tienen menor incidencia en los eventos desastrosos con 
una visita de inspección respectivamente.   

En la Figura 23, se muestran los porcentajes y distribución de los distintos tipos de eventos o 
fenómenos estudiados en este trabajo. 

 

 

FIGURA 23. PORCENTAJE DE LOS DIFERENTES TIPOS DE EVENTOS EN SAN RAFAEL 

 

ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN: Al observar la gráfica de inversión (Figura 24 y 25) se puede 
deducir que la inversión más significativa se debe realizar en el núcleo zonal Dantas, zona 
en la cual predominaron los deslizamientos rotacionales; procesos erosivos y una que otra 
afectación derivada de avenidas torrenciales (Comportamiento hidráulico), dichos eventos 
propiciados en su gran mayoría por las inadecuadas prácticas de labranza y de pastoreo, 
sumados los malos manejos de los descoles de aguas provenientes de obras de captación y 
transporte de las aguas de escorrentía superficiales, además de las características 
inherentes del Batolito Antioqueño y las roca altamente meteorizada, susceptible a la 
ocurrencia de los eventos antes citados. Cabe destacar que los costos para la recuperación 
de la zona son directamente proporcionales a los reportes presentados por parte de la 
Administración, teniendo en cuenta que el núcleo zonal, según se muestra en la Figura 24, el 
gráfico de puntos visitados es la zona con mayor número de visitas, este es un indicativo de 
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que los eventos presentados son puntuales, no obstante en la gran mayoría se dieron en una 
escala importante.  

Observando el gráfico de inversión, el núcleo zonal El Arenal es el segundo en inversión, 
sobre el cual se presentaron diversos eventos que amplificaron los escenarios de riesgo, en 
esta zona del Municipio se presentaron avenidas torrenciales, desgarres superficiales, 
deslizamientos, los cuales se presentaron de manera puntual, no obstante y aunque es uno 
de los núcleo con mayor número de visita es un territorio propenso a la presentación de 
fenómenos que contribuyen a la transformación natural del relieve y el suelo, acelerado por 
las actuaciones del hombre en busca de su desarrollo. 

 

 

Figura 24 . Inversión por Núcleos Zonales 
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Figura 25 Visitas por Núcleos Zonales 
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4 CAPITULO IV SITUACIÓN ACTUAL DE AMENAZAS POR EVENTOS NATURALES 
EN LA ZONA URBANA 

 

Para esta actualización se tomó como base el informe de  LA GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA, SECCIÓN FOPREVE de 1992 titulado “ZONIFICACIÓN DE ZONAS EN 
RIESGO POR FENÓMENOS NATURALES EN EL ÁREA URBANA DE SAN RAFAEL” 
dirigido por la Ingeniera Geóloga Aleyda García Gómez. 

En él se hace un análisis de amenazas de origen geológico como amenaza sísmica, 
amenaza por movimiento en masa, amenaza por inundación y una zonificación de la 
cabecera municipal donde se determinaron Zonas Inestables, Zonas Potencialmente 
Inestables, Zonas de Estabilidad Regular y Zonas Estables. También se clasificó el uso 
potencial del suelo determinando Áreas de Futura Expansión Urbana y Zonas de Restricción. 

La zona urbana del municipio de San Rafael se encuentra localizado sobre la margen 
izquierda del río Guatapé, asentada en un gran porcentaje sobre horizontes meteorizados de 
roca ígnea intrusiva (Batolito Antiqueño) que conforman colinas saprolíticas fuertemente 
onduladas y quebradas con valles angostos. También se presenta la geoforma aluvial 
originada por la depositación de los materiales aluviales transportados por el río Guatapé 
(FOPREVE 1992). 

En 1992 los principales procesos morfodinámicos observados en la zona urbana del 
Municipio se describen como cicatrices de deslizamientos, activas e inactivas, terracetas 
(pisadas de vacas) y surcos, inestabilidad en cortes de las vías y superficies modificadas por 
explanaciones y banqueos generados por acción antrópica. También se menciona la erosión 
del saprolito de roca ígnea donde actúan los fenómenos erosivos, removiendo el material y 
modelando el paisaje fisiográfico. Como resultado de la acción combinada de la pendiente y 
los flujos de escorrentía se originan deslizamientos, cárcavas y surcos, además se especifica 
en el informe anterior, que el factor antrópico es otro importante agente erosivo 
reemplazando la cobertura vegetal natural para uso urbano, agropecuario e incluso minero. 
Actualmente  los procesos no han cambiado significativamente, encontrándose que el 
cambio en el uso del suelo, la intervención antrópica para urbanizar áreas que anteriormente 
eran rurales y el cambio en la dinámica hídrica del río Guatapé siguen generando amenazas 
de tipo geológico para la zona urbana del Municipio de San Rafael. 

Dentro de las amenazas geológicas identificadas en 1992, las inundaciones son un tema 
importante dada la ubicación de la zona urbana en la margen izquierda del río Guatapé cuya 
dinámica fluvial ha sido afectada directamente desde 1987 por la construcción del Embalse 
Playas y por el aumento del caudal debido a que en la desembocadura del río El Bizcocho al 
Guatapé se hace entrega de dos túneles de descarga de la Casa de Máquinas La Araña al 
mismo río (FOPREVE 1992). 

Los sectores críticos por inundación en la zona urbana del Municipio de San Rafael descritos 
en el informe de 1992 son: Sector El Carmelo donde algunas viviendas se encontraban en 
zona de retiro hidrológico del río Guatapé; Sector La Feria donde las continuas inundaciones 
y socavación natural del río Guatapé afectó las fundaciones de las viviendas; Sector El Tejar 
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donde se ubican las zonas recreativas y escolar y algunas viviendas localizadas en la 
margen izquierda del río Guatapé en su llanura de inundación; Sector El Charco al sur del 
casco urbano donde se encontraban 16 viviendas en riesgo de inundación con desarrollo de 
grietas en paredes y pisos dadas las características constructivas y la afectación directa del 
río Guatapé y por último los barrios La Milagrosa, El Matadero y La Veta que presentaban 
afectaciones por la quebrada La Veta o El Matadero cuando aumentaba el nivel del río 
Guatapé y se represaba esta quebrada devolviendo los flujos por el sistema de alcantarillado 
que se vertía directamente a la quebrada. 

Durante el recorrido de campo en los sitios anteriormente descritos se pudo observar que en 
el sector El Carmelo la situación de amenaza no ha cambiado ya que las viviendas continúan 
ubicadas en zona de retiro hidrológico del río Guatapé, entre éste y la vía principal. 

En el sector La Feria, las viviendas cuyos cimientos fueron afectados por la socavación del 
río Guatapé y las frecuentes inundaciones ya fueron reubicadas. Se visitó también el sector 
conocido como El Tejar al norte del casco urbano en la margen izquierda del río Guatapé 
donde se ubican el IDEM, El Hogar Infantil Rosita Callejas y la Plaza de Ferias. El IDEM se 
encuentra más retirado que el Hogar Infantil de la margen izquierda del río, razón por la cual 
no es afectado actualmente por inundaciones contrario a lo que sucede con el Hogar Infantil 
afectado por las crecientes repetidas del río Guatapé, razón por la cual será reubicado a 
mediano plazo ya que se cuenta con un lote para su construcción según lo manifestado por 
parte de la administración municipal; la Plaza de Ferias continúa inundándose. En el sector 
llamado El Estadio aún se inundan las casas más cercanas a la margen izquierda del río por 
encontrarse ubicadas en la llanura de inundación del mismo. Para este caso se 
recomendaría su reubicación en zona más segura. Figura 26. 

 

 

FIGURA 26 . HOGAR INFANTIL ROSITA CALLEJAS Y SECTOR EL ESTADIO EN LA LLANURA DE INUNDACIÓN DEL RÍO 
GUATAPÉ 

 

Las viviendas del sector El Charco localizado al sur del casco urbano sobre la vía que 
conduce al municipio de Guatapé, ya han sido reubicadas por la administración municipal. 

En el barrio La Milagrosa se realizó una intervención por parte del Municipio donde se 
recuperaron las márgenes con obras civiles y biológicas a lo largo de la quebrada El 
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Matadero excepto en la parte alta y en la parte baja cerca del puente de la carrera 30. Es de 
anotar que en este sector falta intervención para la adecuación del alcantarillado. En el barrio 
El Matadero se realizaron obras civiles y se reubicaron algunas viviendas y en el sector de 
La Veta falta intervención de las viviendas. Figura 27. 

 

FIGURA 27. OBRAS CIVILES REALIZADAS EN LA QUEBRADA EL MATADERO 

 

La amenaza por movimiento en masa está descrita en el informe de 1992 para zonas del 
casco urbano como el Hospital Municipal y los sectores La Tubería, Peñaflor, El Tejar, La 
Veta y La Milagrosa. El Hospital se encuentra localizado en la parte superior del talud que 
conforma la margen izquierda del río Guatapé y ha presentado en el sector oriental grietas y 
fisuras en pisos y paredes descritas desde el informe anterior, es evidente que la socavación 
de la pata del talud por el río es uno de los procesos que pueden generar movimientos lentos 
del talud y asentamientos en la estructura. Los movimientos en masa descritos en el informe 
anterior para el sector La Tubería, ocasionados por intervención antrópica con fines 
constructivos, es decir, excavaciones en la pata de los taludes ya no fueron observados 
debido a que la zona actualmente se encuentra construida. 

En el sector conocido como Peñaflor, “localizado al sur de la Tubería en el área comprendida 
entre la calle 34 y las carreras 28 y 31 se encuentra un cordón de viviendas ubicadas en el 
límite del talud de la quebrada La Toma o Peñaflor, sobre una altura del lecho de la 
quebrada de aproximadamente 20 metros, en un talud de fuerte pendiente, las casas, en 
general, se presentan soportadas sobre columnas, las cuales están fundadas sobre la cara 
el talud” (FOPREVE 1992), y además se describe falta de control de flujos de escorrentía en 
el talud, problemas de erosión por deforestación y leve reptación del terreno que ha 
generado el desarrollo de gritas en las muros de las viviendas. Actualmente la situación 
permanece y el desarrollo de las fisuras y grietas ha aumentado en los muros internos y de 
cerramiento de algunas viviendas así como de las fachadas de algunas casas ubicadas en la 
margen izquierda de la quebrada y que han sido evacuadas por los propietarios. Es evidente 
que a esta situación donde la pendiente del terreno es alta y las viviendas presentan además 
deficiencias constructivas, se suma el manejo inadecuado de los flujos de escorrentía, 
provenientes de cota superior, la falta de implementación de canoas y bajantes en las 
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viviendas y las últimas temporadas invernales que han incrementado la amenaza por 
movimiento en masa en este sector. Figura 28. 

 

 

FIGURA 28 SECTOR PEÑAFLOR, MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA LA TOMA O PEÑAFLOR 

 

En los sectores La Veta, El Tejar y La Milagrosa se observa que la densidad de viviendas ha 
aumentado considerablemente con respecto a las existentes en el año 1992 y que la 
amenaza por movimiento en masa está directamente relacionada con la intervención 
antrópica de los taludes para realizar procesos constructivos donde se hacen corte verticales 
completamente desprovistos de vegetación y sin las obras de confinamiento adecuadas para 
esta clase de intervención. 

Los factores antrópicos que inciden en el desarrollo de los movimientos en masa dentro del 
casco urbano son por un lado las excavaciones (banqueos) en lotes con el fin de realizar 
nuevas construcciones o ampliar las existentes que por no ajustarse a las técnicas 
adecuadas según la normatividad vigente para este tipo de movimientos de tierra ponen en 
riesgo las construcciones ubicadas en cota superior ya que se desconfina el talud, y por el 
otro lado el manejo inadecuado de flujos de escorrentía en los diferentes sectores que 
discurren directamente al terreno circundante  generando empozamiento de flujos o erosión 
concentrada según sea el grado de inclinación del terreno. La carencia de canoas y bajantes 
en las cubiertas, que capten, conduzcan y descarguen las aguas lluvias hasta el sistema de 
alcantarillado más cercano o corriente es un factor adicional que contribuye al aumento de 
los flujos de escorrentía y a la erosión concentrada que eventualmente contribuye con el 
desarrollo de los movimientos en masa, principalmente en terrenos de media-alta pendiente.  

Las amenazas de origen antrópico están relacionadas con la ocupación de las zonas de 
retiro hidrológico, contaminación de las corrientes de aguas  tanto por desechos sólidos 
como por vertimiento de aguas servidas, carencia de canoas y bajantes que dispongan las 
aguas lluvias en sitio seguro como sistema de alcantarillado o corrientes de aguas, manejo 
inadecuado de flujos de escorrentía, sobrepastoreo, prácticas agrícolas inadecuadas, 
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explanaciones y conformación de taludes para adelantar procesos constructivos sin una 
técnica apropiada y falta de implementación de la normatividad vigente para construcciones 
sismo-resistentes (NSR2010). 

A partir del estudio realizado por FOPREVE (1992, página 45, 46, 47 y Anexo 2), se 
establecieron cuatro rangos de estabilidad por amenazas geológicas a saber: 

Zonas Inestables (Z.I), se restringen a terrenos en pendientes mayores a 15° donde se 
encuentran cicatrices de movimientos en masa tanto activos como inactivos como los 
ubicados al norte del área urbana hacia los cauces de las quebrada Peñaflor y La Veta o El 
Matadero. También se incluyen en esta zona los terrenos ubicados en las llanuras de 
inundación más bajas del río Guatapé y de las quebradas El Tejar y Peñaflor. En el estudio 
anterior eran zonas periféricas al área urbana poco urbanizadas pero que actualmente 
presentan una mayor densidad de viviendas Se deberá incluir actualmente como zona 
inestable aquellos sectores donde se han conformado taludes con fuertes pendientes debido 
a intervención antrópica para actividades relacionadas con procesos constructivos que 
pueden afectar tanto la infraestructura asentadas sobre el terreno como causar afectación en 
la zona de influencia. Se requiere por lo tanto hacer una revisión detallada de los procesos 
de inestabilidad de estas zonas con el fin de determinar  si actualmente se encuentran 
activos y posibles causas para implementar las acciones necesarias para su recuperación y 
control de los asentamientos urbanos que se hayan desarrollado en  las zonas inestables. 

Zonas Potencialmente Inestables, Zonas de pendiente mayor a 15°, ubicados en laderas 
entre las cotas 1000 y 1050 con pendientes menos fuertes que en las Zonas Inestables pero 
fácilmente alterables ante construcciones muy densas, también se incluyen los terrenos 
ubicados sobre las llanuras de inundación altas que presentan una moderada amenaza de 
inundación en épocas de altas precipitaciones. En la actualidad parte de estas zonas se han 
urbanizado razón por la cual se deberá realizar un estudio detallado para determinar los 
factores que puedan favorecer el desarrollo de inestabilidad en el terreno para poder así  
buscar los mecanismos adecuados para mitigar estos fenómenos. 

Zonas de Estabilidad Regular, zona ubicada al noreste del casco urbano en inmediaciones 
del cementerio y de la quebrada La Linda, son terrenos en procesos constructivos sin 
problemas graves de estabilidad y de manejo adecuado. 

Zonas Estables, son terrenos que presentan pendientes menores a 15°, que están 
urbanizados o en vía de urbanización, donde se pueden construir edificaciones livianas pero 
teniendo presenta que estructuras mayores requieren estudios de suelos, no presentan 
afectación por inundación. Se exceptúan los terrenos cercanos a los taludes del río Guatapé 
y los ubicados en los cañones de las quebradas Peñaflor y La Veta. Es la zona donde está 
asentada la mayor parte del área urbana y los sectores El Totumito y El Brasil considerados 
terrenos de futura expansión urbana en el informe de 1992 pero donde actualmente ya se 
adelantan procesos constructivos.  

Los movimientos de tierra para realizar construcciones que no se adelantan rápidamente 
pueden generar erosión del terreno desarrollando surcos y cárcavas, también los procesos 
constructivos para edificaciones nuevas o ampliación de las ya existentes, pueden dejar 
taludes  casi verticales que ponen en riesgo las viviendas ubicadas tanto en cota superior 
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como inferior. Se pueden presentar amenazas de tipo antrópico como deficiencias 
constructivas y adiciones en altura con técnicas empíricas ya que parte de las edificaciones 
han sido reconstruidas bien sea desmontando las construcciones antiguas para levantar 
edificaciones modernas de mayor altura o remodelando las existentes. La situación anterior 
obliga a mantener un control y monitoreo permanente de las licencias de construcción para 
garantizar que se cumpla con la normatividad vigente (NSR 2010), éstas situaciones hacen 
necesario evaluar con detalle la condición actual de la Z.E. dada la transformación que ha 
sufrido. 

Se mantienen vigentes las zonas de restricción ubicadas en los límites de los taludes en los 
sectores La Tubería, La Veta, Peñaflor, El Matadero, La Milagrosa, el sector norte del Tejar y 
El Distrito en la llanura de inundación del río Guatapé, así como los sectores El Carmelo, La 
Feria y el sector sur de El Tejar. 

En general se considera necesario actualizar, a partir de un estudio detallado, la 
identificación de zonas de amenazas en la cabecera municipal y a partir de éste, teniendo en 
cuenta el aumento de la población y el consecuente desarrollo urbano, considerar los  
niveles de exposición de la población a las amenazas de la zona urbana para reconocer 
también las zonas de riesgo de la cabecera municipal de San Rafael. 
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5 CAPÍTULO V SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRADO 
AL GEOPORTAL CORPORATIVO 

 

Es una herramienta para la administracióny 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. Tambiénes 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 32). 

 

 
 

FIGURA 29. FORMULARIO DE REPORTAR EVENTO 
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 Dimensionamiento: Funcionalidad que permite la consulta, actualización, creación y 
eliminación de la información del dimensionamiento de un evento por parte del equipo 
técnico  (ver Figura 33). 

 

 
 

FIGURA 30. 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 34). 

 

 
 

FIGURA 31. 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 35). 

 

 
 

FIGURA 32. 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 36). 

 

 
 

FIGURA 33. 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 37) 

 

 
 

FIGURA 34. 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 (ver Figura 38 ) 

 

 
 

FIGURA 35. 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 39) 

 

 
 

FIGURA 36. FORMULARIO DETALLE EVENTO OCURRIDO 

 

 Reporte Ficha Técnica: Funcionalidad que permite la generación de el reporte de Ficha 
técnica, el cual puede ser generado en formato Excel o pdf.(ver Figura 40 y 41). 

 

 
 

FIGURA 37. FORMULARIO REPORTE FICHA TÉCNICA 
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FIGURA 38. REPORTE DE FICHA TÉCNICA EN FORMATO PDF 
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6 CONCLUSIONES 

 

La funcionalidad de las obras a ejecutar dependerá de su ejecución, de los materiales 
empleados y de seguir las recomendaciones puntuales de cada uno de los sitios analizados, 
teniendo siempre presente que las mismas requieren de mantenimiento preventivo con el fin 
de alargar su vida útil, garantizando su adecuado funcionamiento. 
  
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 
adecuarlo a las diferentes actividades relacionadas con la siembra y crianza de ganado, las 
avenidas torrenciales, los cortes a las vertientes para la construcción de viviendas, sumado 
el inadecuado manejo de las aguas residuales, de las de producción 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 al arrastre del mismo. 
 
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 la misma se deberá 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 (< 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. 

 

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 
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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. 

 

7.3 LARGO PLAZO (> TRES AÑOS). 

Para todo el territorio del Municipio de San Rafael en las fuentes afectadas por la 
sedimentación por los depósitos de los movimientos en masa, avenidas torrenciales o demás 
procesos que contribuyan al aporte de material extraño y que pueda poner en riesgo su 
equilibrio hídrico, es necesario implementar un proyecto donde se contemple la limpieza de 
aquellos afluentes con el fin de permitir su recuperación, actividad que se debe desarrollar de 
manera periódica. 

 

Existen vías veredales que presentan un deterioro significativo, bien sea por la ausencia de 
obras de drenaje o por la falta de mantenimiento de las existentes, para esta situación se 
recomienda implementar un proyecto cuyo objeto sea el mantenimiento de las vías terciarias, 
de las obras de drenaje existente, y 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. 

 

El acceso a muchas de las veredas del Municipio de San Rafael se hace por medio de 
camino rurales, los cuales se encuentran en condiciones desfavorables, lo anterior por cortes 
ejecutados de manera inadecuada para su apertura, el no manejo de las aguas superficiales 
provenientes de terrenos aledaños o la falta de mantenimiento, por lo anterior se hace 
necesario ejecutar un proyecto en todos los caminos rurales, que contemple la conformación 
de escalones donde las pendientes así lo exijan, zanjas laterales para el manejo de las 
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aguas, además de la conformación adecuada de la pendiente del camino, entre otras 
actividades que garanticen la estabilidad de dichos accesos. El deterioro de los caminos 
genera dificultad para la movilización de las personas, alimentos y demás, hacia sus lugares 
de destino. 

 

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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