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PRESENTACIÓN 
 

 

El aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos extremos, 
producto de la variación en las condiciones atmosféricas, ha desencadenado la 
ocurrencia de eventos tales como movimientos en masa y erosión generalizada que 
afectan las vertientes y partes altas de las cuencas e inundaciones y avenidas 
torrenciales que afectan los cauces y la cuenca en su conjunto. Estos eventos no solo 
ponen en riesgo la vida de la población, sino que causan afectación grave a los bienes 
y a la naturaleza, repercutiendo en la calidad de vida de la población.  
 
 
La Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los Ríos Negro-Nare 
(CORNARE), en el marco de las políticas encaminadas al cumplimiento del plan de 
acción de la Corporación, dando continuidad a los programas que ininterrumpidamente 
viene ejecutando desde1994 en el tema de la Gestión del Riesgo y buscando proteger 
el bienestar de la población y generar herramientas para facilitar la gestión 
administrativa que redunde en una ocupación del territorio acorde con la realidad 
ambiental, que reconozca la características socio culturales de la población, en 
convenio con la Gobernación del Departamento de Antioquia a través del DAPARD y 
las Secretarias de Planeación y Participación Ciudadana, presentan a la comunidad 
regional y municipal los resultados del proyecto: “Identificación, evaluación, y 
mapificación de zonas de riesgo y caracterización, cuantificación e implementación de 
medidas y técnicas, gestión integral y capacitación a las comunidades en mitigación 
temprana del riesgo en los municipios de la jurisdicción de Cornare”. 
 
 
En este estudio se abordan dos tareas, la primera es la zonificación de riesgo por 
movimientos en masa y avenidas torrenciales e inundación y la segunda es la atención 
de las áreas afectadas por los eventos desastrosos ocurridos por la temporada 
invernal. Esta última se incorpora como una actividad integrada al logro de la 
identificación de las zonas de riesgo del municipio.  
 
 
Las áreas caracterizadas con los niveles de riesgo identificado, son acompañadas de 
una propuesta general de uso y/o manejo según sea el estado actual que presenten, 
buscando garantizar el aprovechamiento racional del territorio por parte de la 
población. 
 
 
Los sitios afectados por los eventos desastrosos serán caracterizados e interpretados, 
presentando para ellos, una propuesta de recuperación que incluya obras de 
corrección, mitigación y control según sea pertinente. 
 
Este trabajo será de utilidad para los diferentes actores que tienen injerencia en el 
municipio, pues además de alcanzar resultados generales, como la identificación de 
las zonas de riesgo del municipio que sirven para el ejercicio del ordenamiento 
territorial; también logra la caracterización y el dimensionamiento de procesos y 
afectaciones puntuales para los cuales se hace recomendaciones que permiten 
atender y corregir las afectaciones que comprometen la integridad, la infraestructura, 
los recursos naturales y el patrimonio de los habitantes. 
 
 



 
 

Igualmente los resultados cartográficos, documentales, fotográficos y las fichas de 
procesos erosivos identificados y dimensionados, han sido dispuestos en el Geoportal 
Corporativo de Cornare para el acceso en modo de consulta, seguimiento y monitoreo 
por todos los interesados. 
 
 
Se espera además de las administraciones municipales, que los resultados aquí 
presentados sean incorporados a los planes de ordenamiento territorial en sus 
políticas, usos del suelo y priorización y definición de presupuesto de corto mediano y 
largo plazo. 
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                                                            LOCALIZACIÓN  
 
El Retiro se encuentra localizado en la subregión Oriente del departamento de 
Antioquia a los 06º03’31” de latitud y a los 75º30’16” de longitud Greenwich. Limita por 
el norte con los municipios de Envigado y Rionegro, por el este con el municipio de 
Rionegro y La Ceja, por el sur con municipio Montebello y Santa Bárbara y por el oeste 
con los municipios de Caldas y Envigado. Su cabecera municipal se encuentra a 2.175 
msnm.  
 

 

Figura 1. Localización del municipio de El Retiro, en el contexto nacional y regional. 
 

Extensión total: 244 km2  

Extensión área urbana: 1.5 Km2 

Extensión área rural: 242.5 Km2 

El Retiro tiene vías pavimentadas intermunicipales hacia La Ceja, Montebello, Caldas 
y vía pavimentada departamental hacia Envigado y Santa Barbara.  
 



 
 

CLIMA  
 
El clima involucra una serie de condiciones atmosféricas que caracterizan una región 
donde los elementos más importantes son la precipitación y la temperatura; 
igualmente tienen influencia otros elementos climáticos como la evaporación, la 
humedad, la velocidad y dirección del viento, la radiación, la luminosidad y la 
nubosidad. 
 
Entre los factores que condicionan el clima en Colombia se tiene la Zona de 
Convergencia Intertropical (ZCIT), caracterizada por el Frente Intertropical, el efecto de 
la interacción Océano Pacífico - atmósfera (Corriente del Niño y Corriente Fría de 
Humboldt), los vientos alisios, la orografía, y la posición geográfica en la zona 
ecuatorial ligada estrechamente con el factor radiación solar. De enero a mayo, la 
corriente de El Niño introduce al continente aire húmedo y caliente que produce lluvia 
convectiva. 
 
El clima del oriente antioqueño es por lo general frío, húmedo y tropical. La 
temperatura varía entre 16 y 20ºC; presenta un régimen de lluvias entre 1000 y 4000 
mm por año, con dos temporadas de lluvias en abril-mayo y octubre-noviembre y 
tiempo seco entre enero-marzo y julio-septiembre, aunque esto puede variar 
significativamente. 
 
Su clima es frio, con una temperatura media de 16ºC; las épocas de lluvias está 
definida por un periodo seco de cuatro meses que se inician a mediados del mes de 
diciembre y termina a mediados de abril; los ocho meses restantes son lluviosos, 
ocurriendo las máximas precipitaciones en mayo, septiembre y octubre, y las mínimas 
en junio y julio. 
 
ZONAS DE VIDA 
 
El relieve, los factores biofísicos y las condiciones climatológicas presentes en el 
municipio de El Retiro, crean las condiciones para la ocurrencia de tres zonas de vida, 
con la mayor conformación en el piso montano bajo; debido a la homogeneidad del 
relieve, presentando precipitaciones dentro de las formaciones húmedas a muy 
húmedas.  
 
La vegetación bajo estas tres zonas de vida, existe en una pequeña porción del 
municipio, que corresponde a las superficies más elevadas. Bosques muy intervenidos 
en diferentes niveles de sucesión. Con estructuras y composiciones propias de 
bosques premontanos con una transición a bosques alto andinos. 
 
A continuación se describen las zonas de vida presentes en el municipio, de acuerdo a 
la clasificación de Holdridge con la designación del sistema y las características 
climáticas básicas (Espinal,1992) las cuales se muestran en la figura 2. 
 
Bosque húmedo premontano (bh-PM). 18% de la extensión total del municipio. 
 
Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB). 7% de la extensión total del municipio. 
 
Bosque húmedo premontano (bh-MB). 75% de la extensión total del municipio. 



 
 

 
Figura 2. Mapa de zonas de vida para el municipio de El Retiro de acuerdo a la clasificación de Holdridge (Espinal, 1992)



 
 

Bosque húmedo premontano (bh-PM).  

Esta zonificación comprende las veredas localizadas en el extremo sur del municipio, 
que corresponde a las veredas El Barcino, Nazareth y una pequeña porción de la 
vereda Pantalio y La Luz. Contiene elevaciones que varían entre 1000 y 2000 msnm, 
con precipitaciones promedias entre 1000 y 2000 mm. Tiene como límites de 
temperatura los 18 a 24 ˚C. 

La vegetación natural sobre esta zona de vida son árboles y arbustos con poca 
continuidad espacial limitada a zonas de recarga, descarga y flujo hídrico. La mayor 
parte de la vegetación es plantada y corresponde a cultivos. 

Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB). 

Esta zona de vida es la que presenta mayor dominio en el municipio, 80% de la 
extensión total; está conformada por las veredas Puente Pelaez, Portento, Normandía 
además del El Carmen, Don Diego, la zona urbana, entre otras. La formación tiene 
como limites climáticos una biotemperatura media aproximada entre 12 y 18 ˚C, un 
promedio anual de lluvias de 2000 a 4000 mm y ocupa una faja altimétrica que se 
puede señalar aproximadamente entre 2000 y 2900 msnm. 

Debido a los altos regímenes de precipitación y por su localización sobre la parte 
media y alta de las mayores elevaciones; frentes erosivos y escarpes regionales, la 
hace de gran importancia para la regulación hídrica en la región, manifiesta esta 
condición, al contener las cuencas donde se forman los ríos La Miel y Rionegro. 
Además es común que la agricultura se realice en esta zonificación, para el caso del 
municipio, ha sido el escenario  de cultivos de  café,  flores Plantaciones forestales 
entre otras. 

Bosque húmedo premontano (bh-MB).  

Comprende una reducida porción de las de veredas El Chuscal, El Portento y Don 
Diego. Esta formación contiene elevaciones que varían entre 2000 y 2900 msnm, con 
precipitaciones promedia entre 1000 y 2000 mm. Tiene como límites de temperatura 
los 18 a 24 ˚C. 

La vegetación natural sobre esta zona de vida se limita a árboles y arbustos en zonas 
de recarga, descarga y flujo hídrico. La mayor parte de la vegetación es plantada, 
corresponde a cultivos. 

De acuerdo con el mapa de zonas de vida para Antioquia  propuesto por (Espinal, 
1992), el municipio de El Retiro presenta dos formaciones; húmedas y muy húmedas, 
con un promedio anual de lluvias entre los 1000-2000mm y 2000-3000mm, 
respectivamente. Sin embargo, de acuerdo con el mapa que representa la 
precipitación del municipio los valores entre 1000 y 2000 mm no son coincidentes en la 
ubicación espacial entre mapas. En cuanto a esta condición, es posible que se deba a 
los valores empleados para la determinación de ambos mapas, pudiendo corresponder 
a diferentes niveles de detalle, lo que implica escalas mayor o menor valor. 
 

 

 

 

 



 
 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 
En este capítulo se describen los mapas empleados para el análisis de riesgo. 
Igualmente se describen los mapas obtenidos, 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. 
 
FACTORES FÍSICOS 
 
Los movimientos en masa son el mayor riesgo natural que afecta la integridad de miles 
de personas y generan millonarias pérdidas cada año. Eventos con efectos 
catastróficos a menudo son detonados por precipitaciones extremas. En el caso del 
presente análisis, la mayor parte de los movimientos ocurrieron en los periodos de alta 
pluviosidad entre los años 2011-2012. Para su análisis e identificación estos eventos 
pueden ser discriminados por sus características morfológicas y las condiciones que 
los generan, circunstancias que serán analizadas en el desarrollo de este documento.  
 
Una revisión bibliográfica sobre el estudio de movimientos en masa detonados por 
lluvias realizado por Aristizábal et al. ( 2010). Menciona la existencia de variables que 
controlan la ocurrencia y distribución de movimientos en masa, las cuales pueden 
dividirse en condicionantes y detonantes; estas como la geología, topografía y 
vegetación; que contribuyen a la susceptibilidad del terreno, y aquellas, como las 
propiedades del suelo, la climatología, procesos hidrológicos y actividades humanas, 
las cuales caracterizan el patrón de ocurrencia de movimientos en masa. Es decir el 
relieve presenta unas características inherentes que lo hacen más o menos 
susceptibles a desplazarse por las fuerzas gravitacionales, el cual necesita de una 
variable que lo detone, como puede ser la lluvia. 
 
Así mismo Dhakal et al. (2000), indica que la contribución en la ocurrencia de 
movimientos en masa por factores condicionantes, geología, topografía y vegetación, 
puede ser valorada, mencionando que, inciden de manera diferente en cada región al 
ser características variables, así como los factores detonantes, condiciones climáticas 
e hidrológicas. 
 
Por lo anterior, se analizaron aquellas variables que tienen algún grado de influencia 
en la generación de movimientos en masa, inundaciones y/o avenidas torrenciales y 
por tal motivo se hace necesario su análisis a la hora de evaluar la amenaza y 
posterior riesgo por este tipo de eventos. A continuación se muestra una breve 
descripción de cada uno de los mapas bases empleados para determinar la amenaza 
y el riesgo por movimiento en masa, avenida torrencial e inundación en el municipio de 
El Retiro 
 
RELIEVE 
 
La presencia de numerosas superficies de erosión entre los 1800 y los 3300 m de 
altura es un rasgo llamativo de la Cordillera Central de Colombia, donde quedan 
pequeños remanentes disectados con un tamaño de varios kilómetros. Sumado a 
estos, los escarpes que conectan las diferentes superficies de erosión y los cañones 
ramificados que evidencian la entrada de los frentes erosivos de los ríos Cauca y 
Magdalena, generando un relieve montañoso en ambos flancos de la cordillera, son 
las unidades geomorfológicas que a gran escala configuran el relieve de la región. A 



 
 

continuación se hace una descripción de las unidades geomorfológicas presentes en 
el municipio de El Retiro, las cuales se muestran en la figura 5. 
 
Superficies de erosión. 
 
Al interior del municipio de El Retiro se aprecian varios remanentes de superficies de 
erosión (figura 3), siendo más sobresalientes las superficies de Santa Elena y 
Rionegro (Arias, 1995) localizadas en la parte norte y centro del municipio 
respectivamente, en esta última se encuentra ubicada la zona urbana. Así mismo se 
identifica hacia la parte oriental del municipio el remanente el Chuzcal, el cual hace 
parte de una superficie de erosión más extensa denominada San Ignacio (Gallego, 
2012) la cual se encuentra un poco más degradada que las mencionadas 
anteriormente, esta superficie de erosión tiene una altura promedio entre 2250 y 3250 
msnm. En contraste, las superficies de erosión de Santa Elena se encuentran: la 
primera entre 2525 y 2570 y Rionegro entre 2150 y 2200 (figura 4). 
 

 

 
Figura 3. Vista panorámica de las superficies de erosión o altiplanos presentes en el 

municipio El Retiro. 
 

 
Figura 4. Vista del Escarpe San Nicolás y las superficies de Santa Elena y Rionegro, 

donde se encuentra ubicada la zona urbana del municipio. 
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Figura 5. Mapa Geomorfológico del municipio de El Retiro. 



 

Escarpes 
 
Esta unidad geomorfológica que complementa el relieve del oriente antioqueño y del 
municipio de El Retiro se encuentra delimitando las diferentes superficies de erosión al 
interior del municipio, encerrando la zona donde se encuentra el área urbana y el 
embalse de la Fe, al oeste por el escarpe Normandía (figura 6) el cual es el escarpe 
más degradado, al norte por el escarpe San Nicolás que separa las superficies de 
erosión Santa Elena y Rionegro (figura 4) y al este por el escarpe San Vicente que 
separa el remanente El Chuzcal de la Superficie de Rionegro. 
 
Frente erosivo Cauca-Arma 
 
El frente erosivo del Cauca - Arma (figura 7) se encuentra al sur del municipio, en 
límites con Montebello y Abejorral y se caracteriza por el relieve encañonado y las 
fuertes pendientes que configura la incisión de las quebradas tributarias al río Buey, 
principalmente las quebradas La Honda y La Miel, que evidencian el avance erosivo 
del Cauca que conformando un relieve montañoso donde predominan los procesos 
exógenos impulsados por la incisión del drenaje que descienden hasta una altura de 
1750 msnm. 
 

 
Figura 6. Escarpe San Nicolás, visto desde la vereda Pantanillo. 
 

 
Figura 7. Frente Erosivo del Cauca – Arma, foto tomada desde la vereda Los Medios. 
 
PENDIENTES 
 



 

En la figura 8 se muestra el mapa de pendientes del municipio de El Retiro, donde se 
reconocen tres dominios que sobresalen en el territorio condicionados primordialmente 
por la geomorfología regional predominante en el terreno. 
 
El primero de estos dominios está caracterizado por los rangos de pendiente 35 – 75% 
y >75% correspondiente al frente erosivo del Arma – Cauca al sur del municipio y a los 
escarpes regionales que conectan las diferentes superficies de erosión presentes en el 
municipio bordeando el embalse de la Fe y la cuenca alta del río Negro. Las 
características litológicas y geomorfológicas de esta zona exhiben un relieve 
montañoso al sur, donde sobresalen los cañones de los ríos Piedras y Buey, así como 
de las quebradas La Honda y La Miel. 
 
El segundo dominio está representado principalmente por pendientes dentro del rango 
12 – 35 %, con un menor porcentaje de pendientes dentro del rango 0 – 5%. Este 
dominio se localiza hacia el norte y el oriente del municipio, en una extensión 
dominada por la superficie de erosión de Santa Elena al norte y las superficies de 
Rionegro y San Ignacio al centro y al oriente. 
 
Las zonas de menor pendiente < 5%, se localizan en las llanuras aluviales, en franjas 
alargadas paralelas a los cauces de los ríos y quebradas en las zonas de altiplanos 
principalmente las quebradas La Agudelo y La Chuzcala y los ríos Pantanillo y Negro; 
correspondiendo a terrazas y depósitos aluviales y zonas de depósito de flujo en los 
límites inferiores de los escarpes con las superficies de erosión. 
 
GEOLOGÍA  
 
En el municipio de El Retiro afloran rocas metamórficas correspondientes al Grupo 
Ayura - Montebello descrito por Botero (1963) y renombrado por INGEOMINAS (2005) 
como Complejo El Retiro. Así mismo los procesos exógenos han contribuido con la 
configuración geológica actual del municipio encontrándose paquetes de sedimentos 
cartografiables a escala regional, principalmente en la cuenca alta del río Negro, en la 
confluencia de la quebrada La Agudelo con el río Pantanillo, tal como lo muestran las 
figuras 9 y 10. A continuación se hace breve descripción de las unidades que afloran 
en el municipio. 
 
Anfibolitas (Pza)  
 
Esta unidad metamórfica aparece profundamente meteorizada y el perfil generalizado 
de meteorización se compone de un nivel de suelo de color crema a gris claro que 
localmente presenta incidencia de cenizas volcánicas, un nivel saprolítico de color 
pardo amarillento a pardo rojizo característico, producido por la alteración de la 
hornblenda y que localmente presenta un bandeamiento débil con capas finas de color 
blanco a amarillo pálido producido por la alteración de zonas ricas en plagioclasa. Este 
saprolito puede variar en la coloración a gris verdoso, pero por lo general predominan 
los tonos pardos debido al predominio de la hornblenda en la composición 
mineralógica de las anfibolitas y puede contener bloques de roca relativamente fresca. 
La estructura en las anfibolitas varía entre néisica y esquistosa, pudiendo ser masivas 
localmente, algunas veces bandeada. La composición mineralógica de las anfibolitas 
es esencialmente hornblenda y plagioclasa con cantidades menores de minerales 
accesorios como magnetita, ilmenita, esfena, circón y apatito, localmente se pueden 
encontrar diópsido. 
 
Granulitas y Migmatitas del Retiro (Pϵgr) 
 



 

Conocidas también como Migmatitas de Puente Peláez, es un cuerpo irregular 
alargado en sentido norte-sur, aflora desde la cabecera de El Retiro limitadas al sur 
por el río Negro y la quebrada La Danta, se extiende hasta Envigado y Sabaneta en el 
Valle de Aburrá. La litología predominante corresponde a neises y granofels cuarzo 
feldespáticos con biotita intercalados con neises biotíticos frecuentemente con 
sillimanita y están compuestas por: cuarzo, plagioclasa, biotita, granate y sillimanita. 
Esta unidad se caracteriza por presentar una profunda alteración, por lo general 
desarrolla varios metros de saprolito de color morado claro con manchas ocres, rojas y 
blancas que marcan en conjunto la foliación original de la roca. El saprolito es arcillo 
arenoso deleznable con abundantes micas secundarias de tipo sericita y en general 
con la foliación mejor marcada que en la roca fresca y más esquistoso. Esta roca 
presenta una facies milonítica en el alto de Las Palmas, donde se conoce como el 
gneis de Las Palmas, el cual presenta textura porfidioblástica. 
 
Esquistos cuarzo – sericíticos (Pzes) 
 
Esta unidad se encuentra dentro de las rocas metamórficas de la Cordillera Central 
agrupadas en la unidad litodémica denominada “Complejo Cajamarca” y está 
compuesta por esquistos grafíticos característicos por su color gris oscuro a negro 
debido al contenido de grafito. Las rocas predominantes presentan estructura 
esquistosa finamente laminada en capas de poco espesor, intensamente plegadas y 
con venas y lentes de cuarzo lechoso paralelo a la foliación. Los minerales esenciales 
son cuarzo y sericita que constituyen entre 90 y 95% de la roca. Presentan buena 
segregación metamórfica con capas finas de mica y grafito, separadas por capas más 
gruesas de cuarzo granoblástico. 
 
Aluviones recientes (Qal) 
 
Depósitos no consolidados o parcialmente consolidados que se encuentran en algunos 
casos en niveles elevados con respecto al cauce actual de los cursos de agua. Son de 
un espesor considerable y de extensión tal que permiten su cartografía a gran escala. 
Se encuentran principalmente entre el embalse de La Fe y el municipio de El Retiro 
 



 

 
Figura 8. Mapa de pendientes del municipio de El Retiro. 



 

 
Figura 9. Mapa Geológico del municipio de El Retiro. 



 

MATERIALES SUPERFICIALES 
 
Los materiales superficiales que se presentan en el municipio de El Retiro son 
básicamente los suelos saprolíticos producto de la meteorización de las unidades 
litológicas descritas anteriormente, además de capas de ceniza volcánica que siguen 
la topografía y son comunes principalmente en las superficies de erosión, donde la 
morfología preexistente ha favorecido su acumulación y posterior conservación; 
igualmente se presentan depósitos aluviales y de vertiente en diferente estado de 
conservación. En la figura 10 se muestra el mapa de materiales superficiales para el 
municipio de El Retiro, las cuales se describen a continuación. 
 
Saprolito de roca metamórfica foliada 
 
Dentro de esta unidad que se encuentra al occidente del municipio, se cuenta casi que 
exclusivamente los saprolitos de las rocas metamórficas que se disponen paralelas al 
Sistema de Fallas de La Acuarela, con lo cual no se conserva una misma foliación en 
las rocas ni en los saprolitos, no obstante, estas estructuras, al ser heredadas por el 
saprolito lo hace altamente susceptible a movimientos en masa, principalmente flujos y 
deslizamientos planares paralelos a la foliación.  
 
Saprolito de roca metamórfica no foliada 
 
Esta unidad abarca la mayor parte del municipio y está constituido por los perfiles de 
meteorización de rocas metamórficas granulares: granulitas, migmatitas y anfibolitas, 
por lo que los suelos saprolíticos que generan son de tonalidad muy variable desde un 
pardo amarillento característico en las anfibolitas hasta un morado con manchas rojas 
y blancas en las granulitas y migmatitas, que corresponden a la mineralogía de la roca 
original. Estos saprolitos tienden a ser limosos a arenosos con un espesor variable. 
 
Depósito Aluvial 
 
Cómo se describió anteriormente son depósitos poco o nada consolidados que se 
encuentran a lo largo de los valles aluviales más amplios, principalmente el Río Negro 
y sus constituyentes básicos el río Pantanillo y la quebrada La Agudelo. 
 
Depósito de Vertiente 
 
Corresponden principalmente a depósitos de flujos de lodo y flujos de escombros, a 
coluviones y algunos conos de deyección, los cuales se encuentran en los límites 
inferiores de los escarpes regionales, más comúnmente al norte del embalse La Fe. La 
composición general de estos depósitos son bloques de tamaño heterogéneo de 
cuarzo subangular y fragmentos meteorizados de anfibolitas, esquistos y gneises, 
embebidos en una matriz areno-limosa. 
 



 

 
Figura 10. Mapa de materiales superficiales predominantes en el municipio de El Retiro. 



 

PRECIPITACIÓN 
 
La variación de la precipitación en municipio de El Retiro se encuentra entre los 1981 
mm a 2421 mm, de acuerdo con el mapa empleado en el análisis de amenaza, los 
valores de precipitación está en los siguientes rangos, 1084-2008 mm y 2008-2673 
mm. Lo que solo permitiría visualizar dos agrupaciones, para el presente análisis, con 
el fin de observar con claridad el comportamiento de la precipitación a lo largo del 
municipio, se asumen nuevas agrupaciones dentro de estas, las cuales se visualizan 
en la figura 11, a continuación se describe el comportamiento obtenido. 
 
Los mayores valores de precipitación, superiores a 2200 mm; se concentran hacia la 
parte noroccidental y hacia el extremo oriental del municipio. La zona noroccidental, 
corresponde al interfluvio del rio Medellín con los ríos Negro y La Miel, la precipitación 
puede estar dada por el enfriamiento de masas de aire húmedo provenientes del Valle 
de Aburra, que se condensan al chocar con el  relieve montañoso que conforma el 
interfluvio. La segunda zona, es hacia el extremo más oriental del municipio, la cual 
puede estar influenciada por el tránsito de corrientes húmedas provenientes de la 
cuenca del río magdalena y el municipio de Rionegro, donde los valores más altos de 
precipitación se concentran en las mayores elevaciones. 
 
Hacia el centro del municipio se presenta los valores de menor precipitación, dada por 
la confluencia de dos dinámicas de precipitación provenientes del occidente y el 
oriente, con su menor expresión en esta zona. 
 
COBERTURA VEGETAL  
 
En la figura 12 se muestra de coberturas para el municipio de El Retiro, 
correspondiente a las unidades existentes en el año 2007. Es posible que los arreglos 
no sean completamente coincidentes con los actuales, como consecuencia de las 
diferentes dinámicas sociales y económicas en la región, previas y posteriores al 
proceso de elaboración.  
 
El papel de la vegetación en la estabilidad del relieve ha sido evaluado por muchos 
científicos concluyendo que, el efecto mecánico del sistema radicular favorece la 
estabilidad de las laderas al  incrementar la resistencia del suelo a desplazarse, esto 
se atribuye al formar las raíces una red de anclaje al interior de los horizontes más 
superficiales. La relación positiva de la vegetación en la estabilidad del terreno, está 
dada generalmente a mayor variabilidad en las características fisonómicas y florísticas. 
 
Por otra parte, la vegetación influencia la estabilidad de las laderas en dos formas (1) 
reducción de la humedad del suelo por evotranspiración e interceptación; y (2) mayor 
cohesión del suelo por aportes del sistema radicular. (Aristizábal, et al, 2010). Siendo 
estas características de gran importancia en los trópicos donde la evapotranspiración 
es alta durante todo el año. Sin embargo, cuando las precipitaciones son muy intensas 
y de larga duración, el efecto de la vegetación sobre el ciclo hidrológico es mínimo. 
(Suarez, 1993) 
 
 



 

 
Figura 11. Mapa de precipitación del municipio de El Retiro. 



 

 
Figura 12. Mapa de coberturas vegetales del municipio de El Retiro 



 

La cobertura con mayor extensión en El retiro es la de bosque plantado, con el 
31,12%. Las especies más empleadas pertenecen al orden coníferas (figura 13), estas 
se encuentran distribuidas a lo largo del municipio, con relativo predominio en las 
veredas limítrofes, las plantaciones presentan extensión variable,  algunas superan las 
1000 ha y son implementadas bajo sistemas productivos a escala industrial, bajo 
válidas técnicas silviculturales que involucran una cosecha mecanizada, selección de 
especies de alto rendimiento que, reducen los turnos de aprovechamiento de acuerdo 
a los requerimientos, entre otros manejos. Bajo el anterior sistema, se ve favorecida la 
conservación del suelo en las labores de establecimiento y cosecha. La actividad 
forestal es impulsada por el desarrollo industrial entorno a la madera que presenta el 
municipio. 
 

 
Figura 13. Plantación forestal de coníferas vereda la Fe, sector La Hinojosa. 
 
La segunda cobertura en extensión, es bosque natural con un 28,87%, enmarcada por 
la superficie anterior, en algunas zonas especialmente hacia el oriente, viene 
disminuyendo a costa de plantaciones forestales. Esta cobertura presenta 
características de bosques naturales en estado de sucesión intermedio con un grado 
de intervención alto, sin embargo, en zonas donde la dinámica está dada por 
plantaciones de gran extensión y baja densidad de habitantes, correspondiente alta de 
las cuencas de los Ríos Negro – Nare  y La Miel, se presentan masas boscosas con 
una estructura y fisionomía dominada por individuos de altura y diámetro considerable, 
algunas masas presentan un grado de intervención bajo. En las zonas que se presenta 
esta cobertura vegetal, la ocurrencia de movimientos en masa y deterioro del terreno, 
es reducido en comparación con otras coberturas. 
 
En las regiones tropicales los bosques tienen un papel importante en la estabilidad de 
laderas, toda vez que reducen la susceptibilidad a movimientos en masa, al incidir en 
la humedad y las propiedades mecánicas de los suelos (Sidle, 2005). No obstante, los 
movimientos en masa son un proceso natural en zonas boscosas, que se ven 
incrementadas por diferentes tipos de intervenciones (Sidle, 2005), configurando un 
factor de mayor amenaza para las zonas boscosas de la región que son intervenidas.  
 
La tercera cobertura en extensión 27,48%, son  pastos naturales destinados a la 
crianza de ganado, esta se presenta en el municipio como dos bloques, el primero 
hacia la parte centro oriental; corresponde a la crianza de ganado de leche, 
implementado en un relieve colinado con laderas de pendiente de baja a moderado. El 
segundo bloque, se presenta más hacia el norte, destinado a la ceba extensiva de 
ganado estas zonas corresponden al cañón del río La Miel, conformado por vertientes 
largas continuas de pendiente alta, asociada a esta última se presenta la formación de 



 

caminos para el ganado, en algunos puntos el deterioro ha desencadenado el 
desplazamiento del terreno. 
 
Por lo anterior asociado a los pastos se desarrollan labores ganaderas, se 
implementan de forma extensiva en relieves con pendiente alta, alterando las 
propiedades físicas del suelo, tornándolos más susceptibles a procesos erosivos y 
movimientos en masa. 
 
Un conjunto de coberturas representativas en extensión, 7,0 %; de carácter 
constructivo, representadas por la zona urbana y zonas recreativas (figura 14). De este 
último, en la actualidad, se derivan numerosas intervenciones en laderas y llanuras de 
inundación de diferentes fuentes, incrementando la susceptibilidad de las zonas 
aledañas a la ocurrencia de eventos naturales con efectos desastrosos sobre 
elementos impuestos en el territorio, por inundación o movimiento en masa. 
 

 
Figura 14. Zonas construidas del municipio del Retiro, nótese la cabecera municipal 
en la margen izquierda y numerosas construcciones dispersas. 
 
La cobertura clasificada como rastrojos,  presenta una extensión del 3,91 %, se 
presenta como una sucesión incipiente en pasturas abandonadas, se observa un 
dominio de individuos arbóreos de variadas especies, con alturas entre 5 y 6 m 
inmersos en una matriz de pastos. Este comportamiento se concentra hacia la parte 
más al norte del municipio, posiblemente, por el abandono de terrenos limitados por la 
alta pendiente y el deterioro asociado a la actividad implementada, ganadería 
extensiva. 
 
El aporte de la cobertura vegetal clasificada como arbustos en la estabilidad del 
terreno es positivo en la medida que varían las características fisionómicas, florísticas 
y estructurales de la masa, en función de los diferentes estados de sucesión. La 
presencia de arbustos y árboles al tiempo, favorece exponencialmente la estabilidad 
del terreno, al presentarse una mayor densidad y profundidad de los sistemas 
radiculares, incrementando la resistencia al corte de los suelos (Osman & Barakbah, 
2011) 
 
Las coberturas restantes, se reparten una superficie reducida del municipio el 1,5%, 
correspondiente en orden de mayor extensión, a cultivos transitorios, representados 
por el cultivo de flores; los cuerpos de agua; con dominio de los ríos y lagos artificiales; 
el suelo desnudo, debido la explotación de material pétreo.  
 
 
 
 
 

Zona 
Urbana. 



 

AMENAZA 
 
Como resultado del análisis de los mapas temáticos descritos y utilizando los criterios 
antes mencionados en la metodología, se obtuvieron los mapas de amenaza que se 
muestran en las figuras 15, 16 y 17, identificados para los tres tipos de eventos 
considerados. 
 
Amenaza por Movimiento en Masa 
 
La amenaza por movimiento en masa para el municipio de El Retiro se clasifica 
mediante 5 valores diferentes estando los valores más altos ligados a las zonas de 
mayor pendiente, principalmente hacia el sur del municipio, donde se evidencian la 
entrada del frente erosivo del Cauca, en las veredas Tabacal, Barcino, Nazareth, Los 
medios y La Honda; y hacia el oeste y norte del municipio, donde se encuentra el 
escarpe Normandía en las veredas Normandía, Los Salados y Carrizales. En esta 
última zona la condición de susceptibilidad que presentan los materiales superficiales 
contribuyen significativamente al nivel de amenaza en que se encuentra. 
 
Por otro lado, en los alrededores del embalse La Fe, a lo largo del valle aluvial del Río 
Negro y donde se encuentra ubicada el área urbana del municipio, por ser una zona 
relativamente plana, presentan una condición de amenaza media o baja frente a los 
movimientos en masa, al igual que las veredas El Portento, El Chuzcal, Pantanillo y 
Lejos del Nido. 
 
Amenaza por Avenida Torrencial 
 
El mapa de amenaza por avenida torrencial muestra tres niveles de amenaza que 
responden de cierta manera a la geomorfología predominante en la región. El primer 
nivel muestra zonas con amenaza alta y se encuentran principalmente hacia el sur 
representadas por las cuencas de las quebradas La Miel y La Hondita, así como por 
las demás cuencas tributarias en esta zona al río Buey, las cuales cuentan con un 
gradiente alto y geoforma encañonada gozando con la posibilidad de aumentar 
rápidamente la lámina de agua que baja por la cuenca. También se incluye dentro de 
este nivel la cuenca alta de la quebrada La Agudelo en el escarpe Normandía, la cual 
en varias ocasiones ha mostrado un comportamiento torrencial. 
 
El nivel de amenaza medio es una franja alargada que abarca la cuenca del río 
Pantanillo, principal afluente del río Negro, así como las quebradas Las Palmas, 
Espíritu Santo y Fizebad, las cuales vienen desde la superficie de erosión de Santa 
Elena y surten el Embalse de La Fe. Por último, se tiene las zonas de menor amenaza 
que se encuentran en partes relativamente más planas donde el relieve dominante son 
las superficies de erosión y las quebradas cuentan con valles mucho más amplios, 
siendo las corrientes un poco más sinuosas, el mejor representante de esta zona es el 
valle medio del río negro en el sector de Don Diego. 
 



 

 
Figura 15. Mapa de Amenaza por movimiento en masa en el municipio de El Retiro. 



 

 
Figura 16. Mapa de Amenaza por avenidas torrenciales en el municipio de El Retiro. 



 

 
Figura 17. Mapa de Amenaza por inundación en el municipio de El Retiro. 



 

Amenaza por Inundación 
 
En contraste con el mapa de amenaza por movimientos en masa, la amenaza por 
inundación presenta sus mayores niveles en las zonas más planas y próximas a las 
fuentes hídricas, ya que son las llanuras aluviales de las principales fuentes hídricas 
las que se toman para hacer el análisis de inundación. 
 
Los niveles de amenaza por inundación muestran las zonas que pueden ser afectadas 
por eventos de inundación, estas áreas en conjunto conforman corredores estrechos y 
largos que coinciden con los terrenos de cauces y llanuras aluviales, sitios que debido 
a su localización en la parte central o baja de las cuencas son zonas más propensas a 
las inundaciones.  
 
Los niveles que representan amenaza alta se encuentran algunos puntos de las 
quebradas La Miel, La Agudelo, La Chuzcala y Fizebad y algunos sectores del Río 
Pantanillo – Negro, sobretodo en la confluencia de este con la quebrada La Agudelo, 
donde se encuentra gran parte de la zona urbana del municipio, así mismo a lo largo 
de este afluente en la vereda Santa Elena y en los sectores de La Fe y Don Diego. 
 
 
ZONIFICACION DE VULNERABILIDAD 
 
En el municipio de El Retiro hay un monopolio de vulnerabilidad muy bajo, que permite 
vislumbrar que es un municipio con una estabilidad categórica frente a cualquier riesgo 
que pueda generar catástrofes. La evaluación que se hizo en esta zona permitió 
arrojar un resultado definitivo ante el riesgo y sus dimensiones en este municipio. 
 
Es importante aclarar que más del 95% del territorio del municipio de El Retiro 
presenta un grado de vulnerabilidad muy bajo, y justo el casco urbano representa el 
otro 5% de territorio que define un riesgo de vulnerabilidad baja. Hay una zona al norte 
del territorio municipal que representa el embalse de La Fe, tiene un tratamiento 
especial y que para asuntos de estudios de vulnerabilidad y riesgos no aplicaría su 
análisis, pero más sin embargo es importante tener en cuenta las variables sociales, 
ambientales y económicas que circundan este territorio. 
 
Basado en los modelos de planeación nacional, El Retiro está dividió en 5 núcleos 
zonales incluyendo zona urbana, y teniendo en cuenta dentro de la valoración 
estudiada que 1 es muy baja y 5 es muy alta, se tiene que este municipio refleja un 
índice de vulnerabilidad física baja con un promedio de 2.2, que nos da a entender que 
hay un buen índice sostenible de el espacio físico. 
 
En la vulnerabilidad económica nos encontramos con un índice medio o moderado con 
promedio de 3.0, lo que representa que las condiciones de sostenimiento financiero y 
fiscal son aceptables, teniendo en cuenta su cercanía con la capital del departamento 
y la condición y el uso del suelo de este municipio, esto le ayuda a una estabilidad 
institucional, social y política que corrobora la muy baja vulnerabilidad en todo el 
territorio. 
 
En la vulnerabilidad social, que representa un promedio de 3.4, se pude deducir que 
está en la misma condición de la económica, con una pequeña proporción de estar en 
alta, debido a la ubicación geográfica y su relación directa con la ciudad de Medellín, 
puede generar una vulnerabilidad social baja, ya que crea una relación cultural con la 
metrópoli que le es provechoso para mejorar las condiciones de legitimidad y 
creatividad frente a los municipios vecinos. 
 



 

En la vulnerabilidad ambiental hay u promedio de 3.4, que nos da un índice de 
vulnerabilidad media por razones de ser un municipio entre rural y urbano, y le da el 
valor del embalse de la fe, que siendo un embalse tiene un tratamiento ambiental 
especial, por ende es una fortaleza circunstancial que ayuda a que el riesgo sea 
menor. 
 
En la vulnerabilidad institucional da un promedio de 2.0, que da un resultado de 
vulnerabilidad baja, debido a la capacidad financiera y a la diversidad de instituciones 
que hacen parte del municipio y que ayudan a fortalecer la democracia interna.  Esto 
contribuye a que la variable económica, social y política tenga menos riesgos de ser 
afectado por alguna situación voluble a estas circunstancias. 
 
En la vulnerabilidad política da un resultado de 1.0 en el promedio, arrojando un riesgo 
muy bajo de ser afectado. Teniendo en cuenta la dinámica que se hizo para este 
componente, se deduce que la vulnerabilidad política es la sumatoria de la 
vulnerabilidad institucional y económica, ya que se tomó como fuente la distribución de 
la riqueza para poder medir la capacidad administrativa del municipio, por ende su 
vulnerabilidad política. 
 
Tabla de vulnerabilidad por núcleo zonal 
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Figura 18. Mapa de vulnerabilidad para el municipio de El Retiro 



 

ZONIFICACIÓN DEL RIESGO 
 
La zonificación del riesgo para los eventos considerados en el municipio de El Retiro, 
producto del análisis realizado entre la amenaza por dichos eventos y la vulnerabilidad 
total para el municipio, da como resultado los mapas que se muestran en las figuras 
20, 21 y 22; los cuales se describen a continuación. 
 
Riesgo por Movimiento en Masa 
 
Como se muestra en el mapa de riesgo por movimiento en masa (figura 19) se 
presentan cinco intervalos que agrupan los diferentes niveles de riego presentes en el 
municipio. 
 

Riesgo Muy Alto. En este nivel de riesgo hay mayor probabilidad de 
ocurrencia de problemas de estabilidad y los movimientos en masas pueden ser más 
frecuentes. Son las zonas más susceptibles a desequilibrios y presentan enormes 
restricciones, que involucran medidas drásticas para ser controladas. No es 
recomendable la utilización de estos sectores para la realización de proyectos viales ni 
para asentamientos de población. Se presentan varias zonas dentro de esta 
calificación hacia el noroccidente del municipio, afectando especialmente las veredas 
de Normandía, Los Salados y Carrizales; así como en las veredas La Honda y Barcino 
al sur. 
 
En general este nivel de riesgo, está determinado por las pendientes fuertes del 
terreno, los materiales superficiales con mayor susceptibilidad a los deslizamientos 
(figura 19), así mismo en algunos sectores obedece al uso inadecuado del suelo, que 
produce el deterioro del terreno y favorece los procesos erosivos y de remoción. 
 

 
Figura 19. Deslizamiento en la vereda Normandía 
 

Riesgo Alto. En este nivel de riesgo se encuentran zonas que tienen un grado 
de susceptibilidad alto a presentar problemas de estabilidad y movimientos en masa. 
Se debe tener cuidado y un buen control de estas áreas, mediante trabajos que logren 
recuperar las zonas afectadas y permitan la ejecución de proyectos mediante fuertes 
restricciones. Se presenta relacionado espacialmente con las zonas de riesgo muy alto 
con las cuales aparece en una mayor proporción sobretodo hacia la parte noroeste del 
municipio donde las plantaciones forestales ayudan de buena manera a mantener la 
estabilidad del terreno; y relacionado con el nivel de riesgo medio, junto con el cual 
cubren casi toda la parte sur del municipio, donde se presenta la mayor cantidad de 
movimientos en masa, siendo las veredas Tabacal, Nazareth, Barcino y Los medios 
las más afectadas. 



 

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

Riesgo Medio. En este nivel de riesgo, se encuentran zonas con estabilidad 
moderada, que presentan restricciones debido a la posibilidad de ocurrir sucesos o 
eventos de movimientos en masa. En estas zonas es posible mediante trabajos 
recuperar las áreas afectadas y permitir la ejecución de proyectos. 
 
Este nivel de riesgo se presenta ocupando la mayor parte del municipio, estando 
principalmente asociado a zonas donde el relieve es ondulado y de pendiente 
moderada como las superficies de erosión y la parte inferior de los escarpes, donde el 
relieve está de cierta forma suavizado por los depósitos de vertiente que lo cubren. En 
general se presenta entremezclado con los niveles de riesgo bajo y medio, pudiéndose 
determinar una relación entre este nivel de riesgo con el tipo de cobertura vegetal que 
se presenta en estos sectores, siendo principalmente bosque, lo cual contribuye a 
proteger y amarrar el terreno.  
 

Riesgo Bajo. Las zonas que representa este nivel de riesgo se caracterizan 
por tener condiciones de buena estabilidad y de poca vulnerabilidad. Este nivel de 
riesgo se presenta distribuido en áreas de poca extensión relativamente planas, en 
superficies de erosión y valles aluviales. Este nivel se encuentra principalmente a lo 
largo de las cuencas de las quebradas La Agudelo y La Chuzcala en las veredas El 
Chuzcal, El Portento y Don Diego y en la cuenca alta del río Pantanillo en las veredas 
Amapola, Pantanillo y Lejos del Nido. 
 
Este nivel de riesgo bajo surge varios factores predominantes, uno es relieve suave y 
la cobertura protectora que se tiene en gran parte de esta zona, así como por el nivel 
bajo en la condición de vulnerabilidad. 
 

Riesgo Muy Bajo. Este nivel de riesgo se caracteriza por tener condiciones de 
estabilidad alta y esta representado por zonas planas o levemente onduladas y se 
encuentra distribuido principalmente a lo largo de las fuentes hídricas y bordeando el 
embalse de La Fe. Los sitios donde se encuentra este nivel son en mayor parte, la 
zona urbana y las veredas Portento, Pantanillo, El Carmen, Santa Elena, Don Diego y 
La Fe, a lo largo de la cuenca del río Pantanillo y río Negro. Los sectores que 
presentan este nivel de riesgo, están relacionados con sectores de nivel de riesgo bajo 
y medio. 
 
Riesgo por Avenida Torrencial 
 
El riesgo por avenida torrencial, califica el territorio de la cuenca a partir de la 
incidencia que presentan sus características, para facilitar o evitar la ocurrencia de una 
avenida torrencial. 
 

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

Riesgo Alto. Este nivel se encuentra en aproximadamente 10% del territorio 
del municipio, siendo la franja que se encuentra más al sur y que corresponde 
geomorfológicamente al frente erosivo del Cauca-Arma, configurado por quebradas 
con valles profundos que cuentan con un gradiente elevado que aumenta rápidamente 
la lámina de agua, algunas de estas quebradas presentan características que hacen 



 

sospechar de un control estructural sobre sus cauces, como valles rectilíneos, además 
en su mayoría generan saltos cerca de su desembocadura.  
 

Riesgo Medio. Este nivel de riesgo cubre un 50% del territorio del municipio, y 
está representado hacia el sur por las cuencas de las quebradas La Miel, La Hondita y 
Tabacal, las cuales cuentan con valles anchos en la parte alta y media de la cuenca y 
se van tornando angostos y profundos a medida que se acercan a su desembocadura, 
donde se aprecia un relieve un poco más montañoso debido al avance del frente 
erosivo del Cauca que hace que las fuentes se vuelvan más torrentosas hacia su 
desembocadura. También se incluye dentro de este nivel la cuenca alta de la 
quebrada La Agudelo en el escarpe Normandía, la cual en varias ocasiones ha 
mostrado un comportamiento torrencial. 
 

Riesgo Bajo. Este nivel de riesgo se presenta hacia el norte y el este del 
municipio, abarca la cuenca del río Pantanillo desde su nacimiento y del río Negro a lo 
largo de su recorrido por el municipio, donde la geoforma que presenta este drenaje es 
de un valle amplio con tributarios ramificados en el mismo nivel, así como las 
quebradas Las Palmas, Espíritu Santo y Fizebad, las cuales vienen desde la superficie 
de erosión de Santa Elena y surten el Embalse de La Fe. Vale resaltar que en esta 
zona se tiene una fuerte influencia del nivel bajo de vulnerabilidad que presenta, 
haciendo aún menor el riesgo que se puede presentar por este fenómeno. 
 
Riesgo por Inundación 
 
Los niveles de riesgo por inundación muestran la jerarquización de las zonas que 
pueden ser afectadas por eventos de inundación, estas áreas en conjunto conforman 
corredores estrechos y largos que coinciden con los terrenos de cauces y llanuras 
aluviales, sitios que debido a su localización en la parte central o baja de las cuencas 
son zonas más propensos a las inundaciones, tal como se analizó en el mapa de 
amenaza.  
 
Las zonas que representan el nivel de riesgo más alto se encuentran a lo largo de la 
quebrada La Agudelo a su paso por la zona urbana, donde se encuentran 
construcciones hasta el borde de la quebrada, en el punto de confluencia de la 
quebrada La Agudelo y el río Pantanillo, también en zona urbana, donde se generan 
constantemente inundaciones; en la vereda Santa Elena a lo largo de todo el recorrido 
del río Negro por el sector, donde se presenta gran cantidad de intervenciones en la 
llanura de inundación para tratar de disminuir los efectos de las crecidas de agua; en 
el sector de Fizebad a la llegada de las quebradas al embalse y en el sector de Don 
Diego a lo largo del río Negro donde se encuentran varias viviendas a orillas del río y 
cerca de la desembocadura de la quebrada La Chuzcala, donde también se 
encuentran varias viviendas ubicadas sobre la llanura de inundación (figura 23). 
 



 

 
Figura 20. Mapa de riesgo por movimientos en masa en el municipio de El Retiro. 



 

 
Figura 21. Mapa de riesgo por avenida torrencial en el municipio de El Retiro. 



 

 
Figura 22. Mapa de riesgo por inundación en el municipio de El Retiro. 
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CAPITULO III ATENCIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS DESASTROSOS 
 

Durante los recorridos realizados en el municipio de El Retiro, en el marco del Proyecto de 
Gestión del Riesgo, se identificaron 85 puntos, la mayor parte fueron atendidos por solicitud de 
la administración municipal. Durante los recorridos trazados se identificaron puntos no 
reportados que, por sus características fueron atendidos.  

 

En los recorridos fueron visitadas 19 veredas, además de recorridos la zona urbana las 
principales vías. Encontrando en estos, diferentes niveles de susceptibilidad a fenómenos 
naturales, así mismo de vulnerabilidad ante situaciones desastrosas de las poblaciones 
asentadas.  

 

 

 

Distribución de puntos visitados en el municipio 

 

En el anexo 1 se encuentra los informes técnicos para cada punto, contiene observaciones, 
conclusiones y recomendaciones, además de los análisis de precio unitario (APU) para las 
obras recomendadas en cada punto. 
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1.1 DISTRIBUCIÓN Y TIPO DE LOS EVENTOS VISITADOS 
 

En los recorridos planteados, el mayor número de eventos se presentó hacia la vereda 
Nazareth, con 48 reportes, esta condición se debió entre otras cosas, a las características de 
los materiales inductores de movimientos en masa complejos, como el caso de la vereda 
Puente Peláez, además de las altas pendientes asociadas al relieve frente erosivo del cauca, 
vereda Nazareth y Tabacal. 

 

 

Evaluaciones por Núcleos o Zona y Vereda o Sector 

 

Las evaluaciones restantes se dieron en cuatro núcleos zonales, estos reportes están 
relacionados con movimientos en masa, avenidas torrenciales inundaciones entre otros, los 
eventos de mayor complejidad se presentaron en los centros poblados El Salado y El Chuscal, 



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 DEL RETIRO 

 
 
 

44 
 

 

en relación con la extensión y las afectaciones, sociales, económicas y ambientales que 
ocasionan, se discriminan los eventos en veredas para el caso de los núcleos zonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚCLEO ZONAL NÚMERO DE FICHAS /VEREDA VEREDA 

El Chuscal 

4 Don Diego 

1 Portento 

5 El Chuscal 

1 Lejos del Nido 

Nazareth 

3 Pantanillo 

10 Puente Peláez 

2 La Luz 

5 El Barcino 

3 Los Medios 

14 Nazareth 
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3 Pantalio 

6 Tabacal 

2 La Amapola 

La Honda 1 La Honda 

Los Salados 

1 Normandía 

13 Carrizales 

3 Los Salados 

5 Santa Elena 

Zona Urbana 3 Zona Urbana 

Número de visitas de evaluación por vereda en cada núcleo zonal 

 

Para el caso de El Retiro se presentan numerosos movimientos en masa 70 discriminados 
principalmente en flujos de lodos y escombros además de deslizamientos rotacionales y 
planares. El mayor número de eventos ocurrió en los periodos de alta pluviosidad entre los años 
2010 y 2011, siendo el principal detonante la precipitación, inducidos por características 
asociadas al relieve, materiales superficiales con características planares favorables al 
desplazamiento de los materiales en sentido de la ladera, secuencias de depósitos de vertientes 
heterogéneos y poco consolidados, además de relieves de alta pendiente asociados a 
numerosos cañones en V en las vertientes del rio Buey. Estos eventos se concentran en dos  
centros poblados, Nazareth, en la vereda que lleva el mismo nombre y Puente Peláez, seguido 
por el Chuscal. (figura xxxx) 

 

Las inundaciones son el otro tipo de evento que genera un impacto de consideración en el 
municipio de El Retiro, estas se presentan en las llanuras de los ríos La Agudelo y Pantanillo, 
como condición agravante se relacionan las  numerosas intervenciones que se realizan a lo 
largo de esta fuente las más frecuentes en la llanura de inundación y en el cauce entre otras.  
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Distribución espacial de los sitios visitados en el municipio de El Retiro 

 

Los eventos restantes se asocian con procesos erosivos, de estos el 50% se presentan en la 
zona urbana. E igual porcentaje de eventos asociados a deterioro estructural y avenidas 
torrenciales. 
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Porcentaje de los diferentes tipos de eventos en El Retiro    
 

 3.2 Bienes e infraestructura afectada:  
 

A partir de los eventos registrados en los diferentes recorridos de campo, se identificaron 
cuantiosas pérdidas en infraestructura y viviendas, como consecuencia de la remoción o 
depósito de movimientos en masa en laderas, avenidas torrenciales e inundaciones figura xxxx. 
Los bienes con el mayor número de registros son  terrenos, vías y vivienda. En la figura xx xx se 
visualiza la localización espacial de los diferentes puntos reportados. 

 

La unidad con el mayor número de reportes corresponde a terreno, con el 44,7 % del total de 
eventos, esta manifestación se debe a numerosas intervenciones antrópicas que incrementan la 
susceptibilidad de este a desplazarse, además en menor proporción, condiciones naturales; 
pendiente y geología, que le confieren al relieve una susceptibilidad alta de inducir movimientos 
en masa. Para el caso de intervenciones, los eventos se iniciaron en cultivos, canteras pasturas 
y bosque natural, afectando en muchos casos cuerpos de agua, por depósito o procesos de 
erosión favorecidos por la carencia de cobertura, además de pérdida o bloqueo de vías. 
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. Tipo de infraestructura afectada por los eventos visitados. 

 

La segunda unidad en reportes por afectación son las vías con el 34,1%. La ubicación de la vía 
con respecto al evento no presento uniformidad en los diferentes puntos, sin embargo puede 
agruparse en dos situaciones. La vía fue la zona de depósito, como la vía de El Retiro Tabacal, 
El retiro La Miel; en ultimo termino como corona del evento; escuela Nazareth.  Para estos 
procesos se presentó como causa general obras para el manejo de las aguas de escorrentía 
insuficiente o inadecuada.  
 
Las viviendas representan el 17,6 % del total de eventos registrados para el municipio, de este 
porcentaje el 66% es ocasionado por movimientos en masa que afecta las fundaciones de los 
inmuebles, lo que ocasiona el deterioro de estructuras de carga y soporte de los mismos, el 
mayor porcentaje de estos eventos se registran en el núcleo zonal El Salado y Nazareth. 
También se presentan afectaciones a viviendas debido a inundaciones en la vereda La 
Chuscala el porcentaje restante se asocia a malas prácticas constructivas o falta de 
mantenimiento al inmueble. 

 
Los colegios afectados se localizan en las veredas Puente Peláez y Nazareth, ambos se 
relacionan con el deterioro de la infraestructura debido a un movimiento en masa, relacionando 
como posibles causas técnicas constructivas deficientes y un sistema de saneamiento 
inadecuado.  
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1.2 PRINCIPALES CAUSAS 
 

Para el municipio de El Retiro se encontró que, la mayor condición que incrementa la 
susceptibilidad del terreno a movimientos en masa es de origen socionatural, esto se asocia 
como causa principal al manejo inadecuado de las aguas de escorrentía, ubicación de 
infraestructura en zonas de alta amenaza geológica, alteraciones a los caracteres naturales del 
terreno, además de intervenciones en llanuras de inundación, modificación de causes, prácticas 
agropecuarias inadecuadas entre otras. La segunda condición, son eventos donde los factores 
que inducen y detonan los eventos no fueron influenciadas por variables humanas, como es el 
caso de deslizamientos en zonas boscosas, inundaciones y avenidas torrenciales en llanuras y 
afluentes no intervenidos.  

 

En la ocurrencia de los eventos naturales reportados e identificados, tiene gran incidencia los 
periodos de alta pluviosidad ocurridos en los años 2010-2011 como detonante y las condiciones 
intrínsecas del paisaje; relieve, geología geomorfología, cobertura vegetal, entre otras, como 
condición inductora, no obstante, se dan situaciones que inciden en la condiciones inductoras 
incrementando la susceptibilidad de las laderas a desplazarse, situación dada por la 
deforestación, practicas agropecuarias inadecuadas, taludes de alta pendiente configurados por 
obras civiles; vías y edificaciones. Para la el caso de las inundaciones y los eventos torrenciales 
el principal factor son las intervenciones y modificaciones, de canales y llanuras de inundación. 

 

 
Causa principal de los eventos identificados en el municipio de El Retiro 
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Un análisis específico de las causas que incrementan la susceptibilidad define lo siguiente: 

El uso inadecuado de la tierra, está dado en algunos casos como condición inductora, 
principalmente en algunos sectores de las veredas Pantalio, Pantanillo y Nazareth, donde la 
actividad productiva que predomina es la ganadería.  

 

Para el caso de las viviendas mucha de las condiciones detonantes es el inadecuado manejo de 
las aguas de escorrentía y la fuga de agua, está por la ausencia de bajantes en los techos de 
las viviendas, aquella por el mal estado de las tuberías que conducen las aguas para consumo 
y la inadecuada disposición de las aguas servidas. Estos eventos fueron registrados en las 
veredas Santa Elena, El Chuscal y Carrizales. 

 

La carencia de obras de drenaje asociados a vías e infraestructura fue una circunstancia que 
detono un porcentaje relevante de movimientos en masa. Así mismo para el caso de las vías 
terciarias, la ausencia de mantenimientos y cortes inadecuados para la conformación o 
ampliación, incrementaron la susceptibilidad del terreno a desplazarse. El núcleo zonal con el 
mayor registro de afectaciones es Nazareth, además de eventos aislados que afecta el tránsito 
de vehículos en las veredas Normandía y La Luz.  
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               Causa de afectación en cada vereda 

 

Existen casos de impacto significativo, los más relevantes en el núcleo zonal Nazareth en la 
vereda con el mismo nombre, se presentan como una secuencia de eventos complejos que 
afectan vías y fuentes de agua, Además se presentan afectaciones críticas sobre la escuela de 
la vereda Puente Peláez y afectaciones que podrían en riesgo a los estudiantes de la escuela 
de la Nazareth. En la vereda Santa Elena existen varias viviendas susceptibles a daños debido 
a taludes de corte para su construcción, conformados con una pendiente alta. A lo largo de los 
diferentes afluentes que cruzan la zona urbana, en dirección del municipio de Rionegro, se 
presentan numerosas intervenciones que alteran la dinámica hidráulica de la fuente 
ocasionando la inundación, de los terrenos aledaños. 

 

 

 

 

1.4 ANÁLISIS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO 
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La inversión necesaria para atender la problemática ocurrida por los eventos naturales en el 
municipio de El Retiro, se estima en cerca de $ 971.001.692 de pesos. Esta inversión se 
distribuye en los núcleos zonales, así: un 9,2% El Chuzcal, un 57,36% Nazareth, un 2,5% La 
Honda, y por último Los Salados con un 30,92%. Se destaca los núcleos zonales Nazareth y 
Los Salados dado que agrupan el mayor número de puntos visitados y requieren la mayor 
inversión.  
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Figura 23. Viviendas ubicadas en la llanura de inundación de la quebrada La Chuzcala, en el 
sector de Don Diego. 
 
ATENCIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS DESASTROSOS  
 
Durante los recorridos realizados en el municipio de El Retiro dentro del Proyecto de Gestión 
del Riesgo, se identificaron 85 puntos, la mayoría de los cuales fueron atendidos por solicitud de 
la administración municipal y otros tantos fueron identificados en campo durante los recorridos. 
Todos los puntos se muestran en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Localización geográfica de los puntos atendidos por eventos geológicos durante la 
pasada ola invernal. 

Punto x y Z Vereda Diagnostico 
1 841976 1160575 2343 Puente Peláez Flujo de lodos 
2 841929 1160541 2330 Puente Peláez Movimiento rotacional 
3 841783 1160518 2400 Puente Peláez Flujo de lodos 

4 842255 1158746 2294 Puente Peláez Deterioro de vivienda, patología 
estructura 

5 842272 1158275 2231 Puente Peláez Movimiento rotacional múltiple 
6 841309 1156677 2232 Puente Peláez Asentamiento de bancada 

7 841338 1155639 2237 La Luz Socavación obra transversal-Avenida 
torrencial 

8 841150 1155163 2169 La Luz Caída de Rocas y Flujo de 
escombros 
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9 840415 1154804 2135 Carrizales Movimiento en masa - Volcamiento y 
caída de rocas 

10 840780 1170880 2475 Carrizales Movimiento en masa en la via 
11 841042 1171090 2510 Carrizales Flujo de escombros 
12 841060 1170832 2419 Carrizales Proceso de reptación 
13 842178 1171020 2519 Carrizales Grietas y hundimiento en el terreno 

14 842290 1169744 2282 Carrizales 
parte baja Flujo de escombros 

15 842860 1163889 2158 Santa Elena Vivienda en amenaza por caída de 
talud 

16 842786 1163901 2158 Santa Elena Volcamiento de talud 
17 842429 1164402 2208 Santa Elena Talud vertical 

18 842800 1163733 2180 Santa Elena Problemas de inundación asociado al 
Río Negro 

19 842813 1164841 2207 Santa Elena Deslizamiento - flujo de escombros 
20 842590 1165039 2196 Los Salados Deslizamiento 
21 844454 1165596 2155 Don Diego Movimiento en masa 
22 844473 1165659 2163 Don Diego Vivienda en llanura de inundación 
23 847377 1163265 2288 Portento Movimiento en masa rotacional 
24 844215 1165775 2150 Don Diego Movimiento en masa 
25 842787 1153788 2328 Pantalio Panorámica -terraceo 
26 844702 1159581 2297 Pantanillo Explotación de material 
27 844586 1155899 2295 La Amapola Movimiento en masa 
28 844917 1155044 2284 La Amapola Movimiento en masa 
29 844897 1159812 2324 Pantanillo Movimiento en masa 
30 834180 1153575 2150 La Honda Vista Panorámica de la vereda 
31 843192 1155705 2154 Puente Peláez Movimiento planar - Socavación 
32 843243 1155630 2115 Puente Peláez Flujo de lodos y escombros 
33 842905 1155432 2115 Nazareth Movimiento rotacional 
34 842891 1155464 2115 Nazareth Escarpe  antiguo 
35 842695 1155170 2115 Pantalio Flujo de escombros 
36 842148 1154338 2115 Nazareth Quebrada comportamiento torrencial 
37 842114 1154291 2115 Nazareth Reptación 
38 842076 1154252 2158 Nazareth Obra de arte 
39 842020 1154289 2159 Nazareth Cárcava de grandes dimensiones 
40 841394 1152860 2000 Nazareth Deslizamiento rotacional 
41 842034 1151882 2132 Nazareth Movimiento rotacional 
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42 841890 1152035 2132 Nazareth Flujo de lodos 
43 841893 1152034 2132 Nazareth Movimiento rotacional 
44 842075 1151858 1948 Nazareth Flujo de lodos 
45 845135 1164963 2139 Don Diego Vivienda en llanura de inundación 
46 847330 1163564 2267 Chuzcal Invasión llanura de inundación 
47 847885 1161731 2300 Chuzcal Falta de capacidad de obra de paso 
48 848064 1160832 2299 Chuzcal Falta de capacidad de obra de paso 

49 846939 1160254 2297 Chuzcal Reptación-Sobresaturación-
Inundación 

50 846187 1159156 2274 Lejos del  Nido Movimiento planar 
51 838837 1152177 1950 Barcino Flujo de lodos 
52 838946 1151896 1990 Barcino Movimiento en masa 
53 838943 1151744 1969 Barcino Deslizamiento de talud de lleno 
54 839403 1151561 2012 Barcino Cantera 
55 839536 1151559 1984 Barcino Flujo de escombros 

56 840511 1151738 1892 Los Medios Pérdida de la bancada - Obra 
Transversal 

57 840514 1151980 1860 Los Medios Movimiento en masa rotacional 
58 840935 1152104 1857 Nazareth Deslizamiento y carcavamiento 
59 841362 1152156 1915 Nazareth Movimiento rotacional 
60 842403 1152583 2019 Los Medios Perdida obra Transversal 
61 842761 1152727 2028 Tabacal Deslizamieto planar 
62 842787 1152780 2119 Tabacal Movimiento planar 
63 842475 1152052 2005 Nazareth Flujo de talud de corte 
64 842788 1152062 2162 Pantalio Deslizamiento 
65 842862 1152151 2160 Tabacal Flujo talud de lleno de la vía 
66 843739 1151624 2119 Tabacal Asentamiento talud de lleno 
67 843735 1153588 2010 Tabacal Flujo de escombros 
68 843768 1153709 2227 Tabacal Deslizamiento 
69 828103 1165403 2499 Normandía Flujo de lodos y escombros 
70 839086 1158895 2375 La Miel Deslizamiento antiguo 
71 842611 1169150 2309 Los salados  Flujo de escombros 
72 842483 1161992 2150 Santa Elena  Socavación 
73 844343 1159772 2240 Pantanillo Flujo de lodos 
74 838160 1169020 2586 Las Palmas Cárcavas 
75 837761 1169648 2718 Las Palmas Cárcavas 
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76 837757 1169718 2709 Las Palmas Cárcavas 
77 837785 1169775 2717 Las Palmas Cárcavas 
78 837856 1168808 2553 Las Palmas Cárcavas 
79 838402 1169370 2668 Las Palmas Cárcavas 
80 838449 1169018 2564 Las Palmas Cárcavas 
81 838005 1168755 2593 Las Palmas Cárcavas 
82 842972 1169003 2206 Los Salados Flujo de escombros 
83 847481 1159509 2356 El Chuzcal Flujo de lodos 
84 842343 1158373 2235 Puente Peláez Deterioro Escuela de Puente Peláez 

85 843096 1162318 2171 Sana Elena Subsidencia, inundación y 
volcamiento de talud 

 
En general se atendieron varios sitios afectados por movimientos en masa, principalmente flujos 
de lodos y escombros y movimientos planares asociados a materiales provenientes de rocas 
metamórficas foliadas en zonas de fuerte pendiente hacia el sur del municipio. Así como gran 
cantidad de deslizamientos en su mayoría rotacionales detonados por las fuertes 
precipitaciones que saturan los suelos a ve ces carentes de una adecuada cobertura vegetal 
que disminuya la infiltración. 
 
Problemas de reptación se presentan en la vereda Carrizales en vía Las Palmas, donde en la 
actualidad se encuentran unos muros de gavión que han disminuido en cierta forma el 
movimiento lento del terreno, no obstante en la vía ya se empieza a ver los efectos del empuje, 
arrugando la carpeta de asfalto y deteriorando las cunetas de la vía. Igualmente en la carretera 
destapada que lleva hacia el municipio de Montebello se presenta este mismo fenómeno 
llegando al punto de desplazar la vía e inutilizar una obra de paso del agua de escorrentía. 
 
También se atendieron gran cantidad de procesos erosivos en su mayoría cárcavas 
ocasionadas a partir de movimientos de tierra mal manejados, donde no se hace una adecuada 
compactación del suelo y se dejaba el material sin una capa protectora expuesto a los agentes 
erosivos que por consiguiente generaron la pérdida acelerada del suelo generándose procesos 
de carcavamiento severos. 
 
En la zona urbana y hacia la entrada del municipio, a lo largo del río Negro y de la quebrada La 
Agudelo, la problemática que se presenta está asociada a un sin número de intervenciones que 
se han realizado a lo largo del tiempo sobre la llanura aluvial de estos afluentes modificando 
drásticamente el comportamiento hidráulico de las fuentes que por consiguiente cambian su 
caudal, su dinámica erosiva y sus zonas de inundación presentándose problemas asociados a 
estas fuentes en zonas donde anteriormente no se reportaban. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Los resultados de este proceso son una herramienta de utilidad para una eficaz gestión del 
riesgo en el municipio de El Retiro, siendo insumo vital en las distintas políticas de planificación 
que rigen en el municipio, como es el caso de los planes de ordenamiento territorial. La 
determinación o categorización del niveles de riesgo ante los diferentes fenómenos, establece 
los posibles usos, potencialidades y restricciones que se deben tener en cuenta en la 
planificación del territorio. 

 

Se realizó el trabajo de dimensionamiento, evaluación y costeo de las obras para la 
recuperación y mitigación de los 82 sitios afectados por procesos de movimientos en masa, 
inundaciones, erosión y eventos torrenciales, de los cuales se deben priorizar los que se 
encuentran en las veredas Nazareth, Puente Peláez y La Amapola. 

 

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 garantizando 
su adecuado funcionamiento e incrementando su vida útil,  

 

En el municipio de El Retiro los núcleos zonales que requieren de mayor inversión son El 
Salado y Nazareth, coincidiendo con el mayor número de sitios afectados que se identificaron 
en los diferentes recorridos. 

 

Las Causas Socio-Naturales prevalecen en los veredas centros poblados y zona urbana  con un 
81,17 %, asociado principalmente por la intervención de los afluentes hídricos y los cortes de 
laderas para la construcción de viviendas.  

 

Las Causas Naturales representan el 10% de los eventos registrados, presentes en mayor 
proporción en los núcleos zonales el Paujil, Aquitania y Guayabal, es el caso de deslizamientos 
en zonas boscosas, inundaciones y avenidas torrenciales 
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La inversión necesaria para atender la problemática ocurrida por los eventos naturales en el 
municipio de El Retiro, se estima en cerca de $ 971.001.692 de pesos. Esta inversión se 
distribuye en los núcleos zonales, así: un 9,2% El Chuzcal, un 57,36% Nazareth, un 2,5% La 
Honda, y por último Los Salados con un 30,92%. Se destaca los núcleos zonales Nazareth y 
Los Salados dado que agrupan el mayor número de puntos visitados y requieren la mayor 
inversión. 

 

Los movimientos en masa son los procesos más recurrentes en el municipio con 70 registros 
82,35%, se destacan principalmente deslizamientos planares, flujos de lodos y escombros, 
reptación, y desgarres, además de combinaciones de eventos clasificados como complejos. 

 

De los eventos registrados a lo largo de las vías, la causa principal, es la carencia o 
inadecuadas obras para el manejo de aguas de escorrentía como condición inductora, presente 
en la mayor parte de los eventos. 

 

Las coberturas productivas en el Municipio de El retiro están comprendidas principalmente por 
plantaciones forestales, cultivos permanentes y pastos, de esta última se derivan actividades 
cuya implementación genera deterioro del terreno en ocasiones son inductoras de movimientos 
en masa; como es el caso de las veredas Pantanillo, Pantalio y Nazareth. 

 

La condición natural que presenta mayor incidencia en la ocurrencia de movimientos en masa 
en el municipio de El Retiro, es la geomorfología, representada en frentes erosivos, escarpes 
regionales, y cañones en V profundos, configurando geoformas de pendientes variables. 
Situación que es interpretada a partir del mapa de amenaza por movimiento en masa, donde las 
zonificaciones incrementan de grado de amenaza, en función de la geomorfología, siendo las 
mayores los escarpes y cañones en V profundos.  

 

La mayor parte del municipio de El Retiro, presenta una amenaza de media a alta, por 
movimiento en masa asociado a los escarpes regionales y el frente erosivo del río magdalena, 
en cambio el grado de amenaza bajo se asocia a las terrazas aluviales del Rionegro. Los sitios 
de mayor complejidad se presentan hacia las vertientes del río La Miel, cuyas condiciones 
intrínsecas presentan un alto potencial para causar consecuencias indeseables por 
movimientos en masa. 



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 DEL RETIRO 

 
 
 

59 
 

 

La mayor parte del territorio del casco urbano de El Retiro, tiene una pendiente ente plana y 
moderada, condiciones que imponen poca restricción para el urbanismo. En el sector noreste 
hay presencia de relieve con pendiente fuerte, esta zona tiene características que limitan su uso 
para desarrollo urbano y deben ser consideradas para protección forestal como posibles áreas 
de reserva. 

 

En el municipio de El Retiro, los afluentes con mayor susceptibilidad a inundaciones, se 
encuentran en la zona urbana, ya que allí, existen llanuras aluviales extensas, que, con la 
confluencia de la quebrada Pantanillo y La Agudelo, las cuales presentan baja capacidad de 
regulación hídrica debido a numerosas intervenciones en la llanura de inundación y la baja 
presencia en la microcuenca de cobertura vegetal con la capacidad de regulación.  Además de 
sitios críticos a lo largo del Rionegro, La Agudelo , Pantanillo, El Portento y Puente Peláez. 

 

En la actualidad el municipio de El Retiro presenta básicamente dos problemas desde el punto 
de vista hidráulico, el primero es la invasión de la llanura de inundación de la quebrada La 
Agudelo en la zona ya poblada, particularmente en El Barrio El Pino y el segundo es la 
construcción de urbanizaciones en la llanura de inundación del Río Pantanillo y la modificación 
de los taludes por parte de los mismos urbanizadores. 

Las corrientes principales que cruzan por la zona urbana, producen inundación periódicamente, 
tal es el caso de barrio El Pino, sobre la llanura aluvial de la quebrada La Agudelo, al noreste 
del núcleo urbano, también en el barrio Santander sobre la llanura del rio Pantanillo. 

Las condiciones de amenaza por inundación en la cabecera municipal corresponde 
principalmente, a la franja del barrio el Pino, que ha sido ocupada por viviendas donde se han 
presentado varios eventos de inundación a lo largo del tiempo. 

 

Las zonas de control son utilidad ya que permiten identificar en cada cuenca, cuales son las 
áreas que incrementan la susceptibilidad a la inundación y sobre las cuales se debe actuar para 
controlar los eventos críticos.  
 
El 50% del municipio de El Retiro se valora de amenaza alta por eventos torrenciales, esta zona 
se ubica hacia los cañones profundos del río La Miel y sus tributarios, dado el gradiente 
altitudinal que confiere los valles encañonados, es decir, la diferencia de alturas entre las zonas 
de afloramiento y los canales de flujo en dirección a la zona de entrega a un afluente mayor. 
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El mapa de amenaza por torrencialidad muestra que el 50% de El Retiro presenta un riesgo de 
medio a bajo, concentrándose hacia el norte del municipio, zona que corresponde a la superficie 
de erosión de San Nicolás.  

 

Un alto porcentaje de los movimiento en masa identificados en el municipio de El Retiro en los 
diferentes recorridos, coinciden con la zonificación de riesgo representada, de modo que, las 
zonas calificadas con el mayor riesgo presentan el mayor número de registros, validando los 
mapas obtenidos.  
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RECOMENDACIONES 
 

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

 
Para cada uno de los 175 puntos visitados, en el dimensionamiento y evaluación se 
establecieron recomendaciones puntuales, algunas temporales otras permanentes, en 
función de atender la zonas en emergencia, obras y medidas con intención de prevenir 
afectaciones futuras a los bienes e infraestructura (Anexo 1). 

 
A continuación se citan las principales recomendaciones, relacionadas a las 
actuaciones que se deben llevar a cabo para evitar situaciones críticas, tales como las 
acontecidas en los años 2010 y 2011, como consecuencia de los periodos de alta 
pluviosidad acontecidos en estos años. 

 

2.1 CORTO PLAZO (MENOS DE UN AÑO). 
 
La premura de las medidas  a ejecutar, deberá  sopesar en las áreas afectadas las 
implicaciones económicas, ambientales y sociales del entorno. Condiciones que se 
generan por las perturbaciones asociadas a cada evento. 

 
Son de carácter prioritario las viviendas y establecimientos públicos que deben 
demolerse o repararse, ya que pone en riesgo la vida de sus habitantes u ocupantes. 
También se  deben  suplir las necesidades o implicaciones generadas por dicha acción. 

 
Las vías son el eje de desarrollo económico de la región derivando en dinámicas de 
mayor complejidad. Por lo anterior las inversiones en corto plazo deberán incluir todas 
las recomendaciones dadas para la recuperación y mantenimiento de las vías terciarias 
en el municipio de El Retiro, conduce a las veredas La Miel, Nazareth, Pantanillo y La 
Amapola. Resaltando las siguientes: cunetas, obras de paso, obras que requieren de 
estudio como muros de contención, gaviones.  
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Manejo de los diferentes sistemas empleados para el transporte de aguas para el 
consumo humano y de aguas servidas. Así mismo, la adecuación de las viviendas para 
el manejo las aguas de escorrentía que inciden en esta, problemática cuya incidencia 
se hizo critica en la vereda Nazareth. 

 
Movimientos en masa que  afecten las propiedades hidrológicas  e hidráulicas de las 
diferentes microcuencas priorizando de las cuales se derivan aguas en beneficio de la 
población por ejemplo la vereda Pantalio, Pantanillo, Los Salados; para esto se recogen 
las obras como, Trinchos en madera o en  guadua, complementando con la 
revegetalización de los suelos expuestos, estudios para el diseño de obras para la 
protección de orillas. 

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

 

En el control de cárcavas se hace necesario implementar trinchos 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. 

 

Realizar las obras estructurales para la mitigación prevención o corrección del riesgo 
como parte de un plan o programa que incluya acciones de orden social y cultural, 
haciendo de la prevención del riego una opción para promover el desarrollo de las 
comunidades. 

Diagnosticar el actual estado morfodinámico de las quebradas, además.  De identificar, 
caracterizar e inventariar los procesos antrópicos, erosivos, de socavación y de 
migración de las quebradas como causantes de inundaciones y avenidas torrenciales. 
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Emplear el presente documento como insumo en la revisión y actualización del 
Esquema de Ordenamiento Territorial y en la elaboración del documento 
Caracterización General de Escenarios de Riesgo que debe ser elaborado por el 
CLOPAD como primera etapa de la misión que tiene el municipio en la Gestión del 
Riesgo 

 

2.2 MEDIANO PLAZO (DE UN AÑO A TRES AÑOS) 
 

En suelos cuyo deterioro se vio acelerado por intervenciones antrópicas poco 
coherentes con las potencialidades de estos, se debe favorecer su recuperación, 
aislando las zonas afectadas, con la implementación de actividades complementarias 
necesarias para mitigar su deterioro, reforestación, enriquecimiento, fertilización entre 
otras. 

 
Para la recuperación de los suelos afectados por la transformación acelerada debido a 
actividades antrópicas, como la disposición de material de excedentes (Movimientos de 
tierra), aperturas de vías, construcción de edificaciones, entre otras. Se hace necesario 
implementar obras de contención acordes a las condiciones mecánicas del suelo, las 
cuales fueron modificadas por las intervenciones antes citadas. 

 
Fortalecer y estimular programas educativos para la población y esquemas de 
capacitación que permitan que los investigadores, planificadores, técnicos y 
funcionarios adquieran conocimientos heterogéneos adecuados a las distintas 
realidades del municipio de El Retiro. 

Realizar por parte de la administración municipal un control más fuerte sobre la 
construcción de viviendas en el sector El Pino y en el delta que forma la quebrada la 
Agudelo en la entrega al Río Pantanillo. 

Suspender las labores de construcción de las urbanizaciones que están confinando la 
llanura de inundación derecha del Río Pantanillo. Solicitarle el retiro de los llenos 
realizado en las márgenes. 
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Realizar evaluación de la capacidad de las coberturas sobre la quebrada la Guija y 
demás caños en la zona urbana y conformar canales de excesos que minimicen el 
riesgo de la población. 

 

2.3 LARGO PLAZO (MAYOR DE TRES AÑOS). 
 

Realizar mantenimiento a las obras de drenaje existentes y construir donde se 
requieran, para esta situación se recomienda implementar un proyecto cuyo objeto sea 
el mantenimiento de las vías terciarias, de las obras de drenaje existente, y contemple 
la construcción de obras donde sean necesarias, evitando con esto el incremento del 
deterioro de las mismas, alargando su vida útil.  

 
Implementar talleres y capacitaciones con la comunidad tanto de la zona rural como 
urbana, tratando temas tales como el adecuado manejo de las aguas lluvias, servidas y 
de consumo, 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 de la comunidad y de la administración y el 
conocimiento de los primeros auxilios que se deben prestar ante la materialización del 
riesgo. 

 

Se deben fortalecer los sistemas organizativos y administrativos de gestión de riesgos 
adecuándolos a la realidad de los desastres que se presentan. Esto implica entre otras 
cosas: la descentralización de los entes gubernamentales responsables, la 
incorporación y participación de la sociedad y la adopción de un enfoque preventivo y 
no exclusivamente de atención de emergencias 
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