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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 
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 Guatapé está localizado en la parte oriental del Departamento 
a todo lo largo de las estribaciones de la Cordillera Central en la vertiente hacia el Río 
Magdalena, a los 6° 14’ 00” de latitud norte y a los 75° 10’ 00” de latitud oeste del mediano de 
Greenwich. 

 

 
 

FIGURA 1. MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ 
 

 

Guatapé limita al Norte con el Municipio de Alejandría y parte de San Rafael, al Oriente los 
Municipios de San Rafael, San Carlos y Granada, al Sur con el Municipio de Granada y parte de 
El Peñol, al Occidente con el Municipio de El Peñol, por el Embalse. 
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Guatapé dista 79 km de la ciudad de Medellín, tiene su cabecera municipal a 1925 msnm, 
posee una temperatura promedio de 19°C y su extensión es de 69.00 km2. El área territorial 
está comprendida por 8 veredas (El Roble, La Peña, La Piedra, La Sonadora, Los Naranjos, 
quebrada Arriba, Santa Rita y Rosario) y el casco urbano con una extensión de 1.00 km2.   

 

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

 

1.2 CLIMA 

 

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

 

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

 

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

 

La temperatura promedio del Municipio es de 19°C, alcanzando temperaturas mínimas de 5°C 
en épocas de invierno y máximas de 34.4°C en los periodos secos. 

 

El área del Municipio de Guatapé es de 69.00 km2, de los cuales 48.90 km2 se encuentran 
ubicados en el piso térmico medio y 20.10 km2, en el piso frío. 
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El embalse y las áreas destinadas para protección (Bosques naturales y plantaciones) ocupan 
34.84 km2, que corresponden al 50.50% del total territorial. 

 

Las lluvias son continuas durante todo el año con precipitación promedio anual de 3670 mm; la 
época de invierno tiene dos períodos de lluvias más o menos definidos, el primero corresponde 
a los meses de abril y mayo, y el segundo a septiembre, octubre y noviembre; el verano ocurre 
en diciembre, enero y febrero; junio y julio, aunque en estos últimos se presentan abundantes 
precipitaciones. 

 

El mes más húmedo es septiembre con 404.5 mm y el más seco es enero con 149.3 mm. En 
esta zona se han registrado humedades relativas medias que fluctúan entre 79% y 87%, la 
humedad relativa mínima varía entre 28% y 36%, las temperaturas promedias se encuentran 
entre 16.6% y 17.3% con un promedio anual de 17°C y temperaturas extremas, que oscilan 
entre 5°C y 34.4°C. 

 

La evaporación promedio oscila entre 49.9 y 25.4 mm, siendo los meses de junio a septiembre 
los de mayor evaporación y noviembre, diciembre y abril los que menor evaporación registran, 
para un total de 414.8 mm. 

 

Las horas de brillo solar durante el mes varia de 140.7 a 238.5, correspondiendo el menor 
número al mes de abril y el mayor a enero, con un total anual de 2121.6 horas. 

 

1.3 ZONAS DE VIDA 

 

De acuerdo con la Figura 2, en el Municipio de Guatapé se identifican cuatro zonas de vida, que 
son: 

 

 Bosque pluvial Premontano (bp-PM): corresponde a una franja en el nororiente del 
municipio de Guatapé que abarca la totalidad de las veredas de El Rosario Santa Rita, un 
40% por ciento de la zona oriental del embalase y la parte norte de la vereda El Roble y un 
pequeño sector en la parte noroccidental de la vereda Quebrada Arriba se encuentra en el 
piso térmico medio entre 1850 y 200 m.s.n.s.m., con precipitación promedio de 5000 mm 
pertenece a la provincia de húmeda súper húmeda. 
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Los límites climáticos son temperatura media entre 18 y 24 °C y un promedio anual de 
lluvias de 4000 mm. Esta zona de vida, se ubica en un sector de topografía abrupta y 
pendiente, con tierras de suelos pobres, cubiertos de rastrojo y algunos cultivos. 

 

 Bosque Pluvial Montano bajo (bp-MB): corresponde a una franja ubicada en la parte 
suroriental del municipio de Guatapé que abarca toda la toda el suroriente de la vereda La 
Sonadora y continua por el mismo sector hacia la vereda Quebrada arriba y la vereda El 
Roble donde abarca más de la mitad de esta última. Se encuentra entre los 1850 y los 1200 
m.s.n.m., en los pisos térmicos medio y frío y pertenece a la provincia húmeda súper 
húmeda. 

 

Los límites climáticos generalmente son una temperatura entre los 12 y 18 °C y un promedio 
anual de lluvias superior a 400 mm. Esta zona de vida en el Municipio se encuentra 
ocupada en los bosques nativos, rastrojos o pequeños potreros, no son recomendables para 
la agricultura, su uso potencial son los bosques nativos de protección. Esta zona de vida se 
ubica en un sector de topografía accidentada, las laderas y pendientes están cubiertas por 
espesas capas de neblinas que originan condensadas corrientes de agua. 

 

 Bosque Muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB): corresponde a un franja ubicada sobre toda 
la margen suroccidental del municipio de Guatapé, esta abarca más del 50% del área de la 
vereda La Sonadora hacia el suroccidente siguiendo hacia la parte sur de la vereda La Peña 
y siguiendo hacia la parte occidental de la vereda Quebrada Arriba. 

 

Los límites climáticos generales son una temperatura media entre medio y frío y a la 
provincia de humedad súper húmedo., con temperatura media entre 12 y 18 °C y un 
promedio anual de lluvias entre 2000 y 4000 mm. En esta zona de vida están las veredas 
donde se presentan la actividad agropecuaria más importante a pesar de las limitaciones 
climáticas por la cantidad de lluvias y por la topografía, Las alturas sobre el nivel del mar 
oscilan entre 1800 y 2300 m. 

 

 Bosque Muy Húmedo Premontano (bmh-PM): corresponde a una franja ubicada sobre todo 
el extremo occidental hacia el centro y norte del municipio de Guatapé, abarca un 60% de la 
zona occidental del embalse, toda la vereda los naranjos y el área urbana, más del 80% de 
la vereda La Piedra y un 60% de la vereda la Peña hacia el occidente. 

 

En general esta formación tiene como límites de biotemperatura entre 18º y 24º C y 
promedio anual te lluvia de 2.000 a 4.000 mm y se encuentra en una faja altitudinal entre 
1.000 y 2.000 m.s.n.m. 
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FIGURA 2. MAPA DE ZONAS DE VIDA MUNICIPIO DE GUATAPÉ 
 

1.4 METODOLOGIA 

 

La metodología aplicada para la evaluación del riesgo, contempla el análisis de "riesgos 
naturales" a partir de la utilización del método indirecto, el cual consiste en analizar la 
interrelación entre las características y condiciones que presenta el terreno y las condiciones 
sociales, para identificar la potencialidad de ocurrencia de un evento considerado; se obtiene 
con esto, un análisis cualitativo del riesgo en el municipio estudiado.  
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Se complementa este proceso con un trabajo que se realiza a través de recorridos de campo 
para verificar, dar validez y complementar el análisis previamente realizado de identificación y 
zonificación del riesgo.  

 

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

 

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

 

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

 

 Evaluación del Riesgo: Se entiende por riesgo la probabilidad de que ocurra un desastre en 
un tiempo y modo específico 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 

 Base de datos del SISBEN Municipal 



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 GUATAPE 

 
 
 

20 
 

 Base de datos del SIRPAZ 

 Información de la comunidad 

 Observaciones directas – trabajo de campo 

 Estudios y trabajos previos (Fuentes bibliográficas) 

 Estudios de la Dirección Nacional de Planeación  

 

1.4.2 Herramientas utilizadas 

 

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

 

 Sistema de Información Geográfico  Arc GIS versión 10  

 Sistema de Información Geográfico HIDROSIG Universidad Nacional Medellín – CORNARE 

 Sistema de Información Geográfico Global Mapper 11.0 

 GPS 

 Cámaras fotográficas 

 

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

 

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

 

Las acciones y las obras que las desarrollan, se diseñan y se elabora con ellas un presupuesto 
de obra y costos de implementación, que se presentan como parte del documento final. 
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Como actividad final se escribe el documento que da cuenta del proceso y los resultados 
obtenidos. 

 

1.4.3 Análisis de amenaza 

 

1.4.3.1 Amenaza por movimiento en masa 

 

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

 

Los mapas temáticos utilizados se presentan en la tabla 1. 

 

 

MAPA 
FORMA

TO 
REPRESENTA 

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

terreno 

Precipitación Raster 
Distribución espacial en el área del municipio de la 

precipitación 

Materiales 
superficiales 

Vector 
La distribución espacial de los diferentes materiales derivados 
de acumulaciones o transformaciones de materiales existentes 

en superficie. 

Cobertura 
superficial 

Vector 
La distribución espacial de las áreas destinadas a los diferentes 

usos, discriminando los tipos de uso agrícola 

 
TABLA 1. Lista de tablas de mapas temáticos 

 

 

Luego se estandariza la información que se utiliza unificando el sistema de coordenadas y el 
sistema de proyección para articular la información resultante a los sistemas estándares del 
país y a la base de datos corporativos de CORNARE.  
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Geoide de referencia WGS 84  

Sistema de Proyección MAGNA Colombia Bogotá –UTM– 

 

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

 

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

 

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

 

 

MATERIAL EN SUPERFICIE –
REGISTRO– 

VALOR 

Depósito de vertiente 
(Coluviones) 

10 

Saprolito roca metamórfica 
foliada  

8 

Saprolito roca metamórfica no 
foliada  

7 

Saprolito roca ígnea 6 

Saprolito roca sedimentaria  5 

Depósito aluvial  4 

 
TABLA 2. Reclasificación de materiales superficiales 
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COBERTURA SUPERFICIAL –
REGISTRO– 

VALOR 

Suelo desnudo 10 

Pastos  8 

Cultivos anuales o transitorio 7 

Bosque plantado  5 

Cultivo permanente 4 

Áreas construidas  3 

Pastos no agrícolas 
(Instalaciones recreativas) 

3 

Arbustos, matorrales rastrojos 2 

Bosques 1 

Cuerpos de agua, corrientes y 
ciénagas 

1 

 
TABLA 3. Reclasificación de coberturas 

 
 

Los valores posibles de cada factor representado en un mapa en formato raster (variable 
continua) se agrupan para lograr un mapa reclasificado en el que se puedan apreciar los 
valores de la variable, en rangos que tienen correspondencia con la mayor o menor desventaja 
para la ocurrencia de un proceso de inestabilidad. En las Tablas 4 y 5 se muestran los valores 
de reclasificación para los mapas en formato raster. 

 

 

VALOR PENDIENTE (%) –
REGISTRO– 

VALOR 

< 5 1 

5 - 12 2 

12 – 35 6 

35 - 75 8 

> 75 10 

 
TABLA 4. Reclasificación de pendientes 
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VALOR PRECIPITACIÓN (MM) –
REGISTRO– 

VALOR 

1084 - 2008 6 

2008 - 2673 7 

2673 - 3511 8 

3511 - 4027 9 

4027 – 4801 10 

 
TABLA 5. Reclasificación de precipitación 

 

 

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

 

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

 

FACTOR PESO 
FACTOR (%) 

Pendiente 30 

Materiales 
superficiales 

20 

Precipitación 25 

Cobertura 
superficial 

25 

 
TABLA 6. Ponderación de factores de susceptibilidad a movimiento en masa 

 

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

 

El factor de recurrencia se obtuvo de la información histórica de eventos atendidos como 
asesorías por la Corporación desde 1999 hasta 2011 y de la base de datos DESINVENTAR, de 
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cada evento se tomó 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 consideró 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 estimó 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 (%) 

Susceptibili
dad  

80 

Recurrencia  20 

 
TABLA 7. Ponderación de factores de amenaza por movimiento en masa 

 
 

El bajo valor de la recurrencia surge de la poca información disponible para el área de estudio y 
por la aproximación a este criterio de forma indirecta utilizando una función estadística. Una vez 
se tenga datos abundantes para estimar la recurrencia de forma directa se modificara esta 
ponderación. El mapa de amenaza que se obtiene se agrupa en cinco rangos que surgen 
mediante el método Natural Break que son: 
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INTERVALO 1.6–3.5 3.5–4.5 4.5–5.37 5.37–6.45 6.45–7.69 

CAL 
AMENAZA 

MUY 
BAJA  

BAJA  MEDIA  ALTA  MUY ALTA 

 
TABLA 8. Asignación de índice de amenaza por movimiento en masa 

 

 

1.4.3.2 Amenaza por inundación 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 Pendiente Media (PM)  
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 Densidad de Drenaje (DD)  

 

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

 

 Facilidad de escurrimiento Fe 

 Precipitación P 

 Cobertura vegetal Cv 

 

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

 

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

 

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

CALIFICACIÓN MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

 
TABLA 9. Asignación de índices de zonas de control 

 

Las zonas de control representan un mapa individual que tiene por objeto identificar los 
segmentos de las cuencas, en donde se tiene condiciones inadecuadas que perjudican la 
eficiencia de una cuenca, es por esta razón, que en las zonas de control calificadas como altas 
y muy altas, se deben realizar labores y proponer proyectos en pro de mejorar las condiciones 
de cobertura del suelo y en las zonas bajas, se debe mantener una política de conservación y 
protección, como prioridad para atenuar el efecto de las inundaciones. 
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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 
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con el que se realiza este proyecto que es a escala 1:25000. Este buffer asignado, no 
representa un retiro a las fuentes hídricas, sino el área aproximada de las llanuras aluviales.  

 

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

 

ORDEN  TIPO DE AFLUENTE TAMAÑO BUFFER  

0 Nacimiento red hídrica, quebradas 
Pequeñas < 5 km 

50 m 

1 Quebradas entre 5-10 km 80 m 

2 Quebradas Importantes (Quebrada La 
Mosca, Pereira) 

150 m 

3 Ríos Importantes Subcuencas (Rio 
Negro, Buey) 

250 m 

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

400 m 

5 Rio Magdalena 700 m 

6 Embalses y Ciénagas Sin Buffer 

 
TABLA 10. Relación orden de la red de drenaje y el tamaño del buffer 

 

 

Posteriormente del mapa de materiales superficiales existentes para toda la región a escala 
1:100000, se extrajeron los depósitos aluviales recientes, se ignoraron, las terrazas aluviales, 
depósitos de vertientes y 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 
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creciente se clasificaron con base en los rangos de pendiente y se obtuvieron los siguientes 
intervalos que se muestran en la siguiente tabla. 

 

INTERVALO 0–3 3–5 5–7 7–12 >12 

CALIFICACIÓN MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY 
BAJA 

 
TABLA 11. Reclasificación de pendientes para calculo amenaza por inundación. 

 

 

Con la finalidad de tener un mayor acercamiento al comportamiento de las inundaciones, sobre 
las llanuras aluviales, se utilizó 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 12. Reclasificación de curvaturas para el cálculo de amenaza por inundación 

 

 

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

 

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

 

FACTOR PESO FACTOR (%) 

CURVATURAS 40 

PENDIENTE 60 

 
TABLA 13. Ponderación de curvaturas y pendientes 

 

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

 

1.4.3.3 Amenaza por avenida torrencial 

 

Las avenidas torrenciales muchas veces denominadas crecientes, avalanchas, crecidas, 
borrasca o torrentes, son una amenaza muy común en cuencas de alta montaña y debido a sus 
características pueden causar grandes daños en infraestructura y pérdida de vidas humanas. 
Estos fenómenos se originan comúnmente en ríos de montaña o en ríos cuyas cuencas 
presentan fuertes vertientes por efecto de fenómenos hidrometeorológicas intensos cuando en 
un evento de lluvias se superan valores de precipitación pico en pocas horas. Esto genera la 
saturación de los materiales de las laderas facilitando el desprendimiento del suelo, 
produciéndose de esta manera, numerosos desgarres superficiales y deslizamientos cuyo 
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. 
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Una cuenca susceptible ante una avenida torrencial tiene varias características, las cuales se 
muestran en la tabla 14. 

 

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

 

CARACTERÍSTICAS DE UNA CUENCA TORRENCIAL 

Cuencas jóvenes y pequeñas menores a 200 Km2 

Cuencas en regiones montañosas y escarpadas 

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

Gran capacidad de socavación e incisión del cauce  

Abundante material detrítico a ser arrastrado 

Capacidad de transporte de material heterométrico 

Cuencas con valles o cañones estrechos en V 

Gran Variabilidad del caudal máximo y mínimo en la cuenca 

Geoforma alargada de la cuenca 

Variaciones extremas en los valores pico de precipitación 

Alta susceptibilidad ante procesos de remoción en masa 

Tabla 14. Características de una cuenca torrencial 
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FIGURA 5. Análisis de torrencialidad 
 

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

 

COEFICIENTE DE 
COMPACIDAD KC 

25% 

DENSIDAD DE DRENAJE DD 25% 

PENDIENTE MEDIA DE LA 
CUENCA PM 

50% 

CLASIFICACIÓN 
MORFOMÉTRICA 

100% 

 
TABLA 15. Ponderación de factores de la clasificación morfométrica 

 

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

 

INTERVALO 1,290-1,360 1,361-1.467 1,468 - 
1.846 

1,847-2,390 2,391-2,525 

CALIFICACIÓN MUY BAJO BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

 
TABLA 16. Asignación del índice compacidad 

 

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

 

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

 

INTERVALO 0,976-1,304 1,305-1,544 1,545– 
2,104 

2,105-2,430 2,431-3,059 

CALIFICACIÓN MUY BAJO BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

Tabla 17. Asignación del índice de densidad de drenaje 

 

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

 



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 GUATAPE 

 
 
 

35 
 

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 18. Reclasificación de unidades geomorfológicas 

 

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

Clasificación Morfométrica 30 

Geomorfología 20 

Precipitación 20 

Materiales Superficiales 15 

Cobertura Superficial 15 

Total 100 

 
TABLA 19. Ponderación de factores de susceptibilidad por avenida torrencial. 

 

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

 

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 20. Asignación del índice de amenaza por avenida torrencial 

 

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

 Vulnerabilidad Física  

 Vulnerabilidad Social. 
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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 realizó un 
cálculo del porcentaje de área protegida dentro de cada núcleo zonal, el resultado resultante 
genera una condición vulnerable a la cual se le asignó un valor de la siguiente manera: 

 

PORCENTAJE 
(%) 

VALOR  

0-10 1 

10-30 2 

30-50 3 

50-70 4 

70-100 5 

 
TABLA 21. Vulnerabilidad ambiental 

 

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

 

Los valores obtenidos de la vulnerabilidad Ambiental se clasificaron así: 

 

1 MUY BAJO 

2 BAJO 

3 MEDIO 

4 ALTO 

5 MUY ALTO 

 
TABLA 22. Clasificación de vulnerabilidad ambiental 
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1.4.4.2 VULNERABILIDAD ECONÓMICA: 

 

Para la vulnerabilidad Económica se utilizó 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 utilizó información de la versión 2007 y para los municipios donde no se obtuvo esta 
información se trabajó 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 tomó 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 realizó 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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Porcent
aje (%) 

Valor Familias que 
perciben menos de 
un Salario mínimo 

Valor Familias que 
perciben uno o 
más salarios 

mínimos 

Personas que 
se encuentran 
desempleada

s 

Personas que se 
encuentran 

empleadas o 
subempleadas 

0-10 1 5 1 5 

10-30 2 4 2 4 

30-60 3 3 3 3 

60-80 4 2 4 2 

80-100 5 1 5 1 

 
TABLA 23. Clasificación de los porcentajes de ingresos y empleos 

 

 

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

 

Sumatoria Valor 

0-3 1 

3-6 2 

6-9 3 

9-12 4 

12-15 5 

 
TABLA 24. Reclasificación de los valores de ingresos y empleos 

 

 

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

Valo
r  

0-15 1 

15-25 2 

25-35 3 

35-45 4 

>45 5 

 
TABLA 25. Reclasificación del valor del NBI 

 

 

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

 

Con base en este puntaje se estableció una calificación para cada municipio de la siguiente 
manera: 

 

Porcentaje 
(%) 

Valo
r  

0-10 1 

10-30 2 

30-60 3 

60-80 4 

80-100 5 

 
TABLA 26. Reclasificación del valor del desempeño fiscal 

 

Obtenidos el valor de las variables de ingresos, empleos, NBI y Desempeño Fiscal  se realizó 
una suma ponderada asignado los siguientes valores: 
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EMPLEOS 30% 

INGRESOS 30% 

NBI 20% 

DESEMPEÑO FISCAL 20% 

 
TABLA 27. Ponderación de variables de vulnerabilidad económica 

 

 

Los valores obtenidos de la vulnerabilidad Económica se clasificaron así: 

 

1 MUY BAJO 

2 BAJO 

3 MEDIO 

4 ALTO 

5 MUY ALTO 

 
TABLA 28. Clasificación de vulnerabilidad económica 

 

 

1.4.4.3 Vulnerabilidad física 

 

Para la vulnerabilidad Física se utilizó el siguiente esquema de trabajo. 

 

 

FIGURA 7. Esquema de vulnerabilidad física 

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

 

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

 

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

 

Densidad Valor 

0-0.001 1 

0.001-0.0025 2 

0.0025-0.0035 3 

0.0035-0.005 4 

0.005-0.016 5 

 
TABLA 29. Reclasificación de la densidad de vías 

 

La densidad viviendas se calculó 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 30. Reclasificación de la densidad de viviendas 
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Para la calidad de vivienda se calculó un porcentaje derivado del cruce de cada ítem de 
viviendas que requieren mejoras y viviendas en zonas de riesgo con el número total de 
viviendas donde se clasificó y se le dio un valor de la siguiente manera: 

 

Porcentaje (%) Valor 

0-10 1 

10-30 2 

30-60 3 

60-80 4 

80-100 5 

 
TABLA 31. Reclasificación de las variables para calidad de viviendas 

 

 

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

 

VIVIENDAS QUE REQUIEREN 
MEJORAS 

60% 

VIVIENDAS EN ZONAS DE 
RIESGO 

40% 

 
TABLA 32. Reclasificación de la calidad de viviendas 

 

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

 

 

DENSIDAD DE VÍAS 40% 

DENSIDAD DE VIVIENDAS 40% 

CALIDAD DE VIVIENDAS 20% 

 
TABLA 33. Ponderación de los valores de vulnerabilidad física 

 
 
 

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



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 GUATAPE 

 
 
 

45 
 

 

1 MUY BAJO 

2 BAJO 

3 MEDIO 

4 ALTO 

5 MUY ALTO 

 
TABLA 34. Clasificación de vulnerabilidad económica 

 

 

1.4.4.4 Vulnerabilidad social 

 

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

 

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

 

La información fue determinada por los núcleos zonales de cada municipio, donde se estableció 
el número total de personas, el número total veredas, personas analfabetas, presencia de 
organizaciones comunitarias (juntas de acción comunal), participación en la gestión del territorio 
(participación en la elaboración de presupuestos municipales) y población con menos capacidad 
de respuesta (sumatoria de niños entre 0 y 13 años, adulto mayor 50 en adelante, personas 
discapacitadas, mujeres cabeza de familia y madres gestantes). 
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FIGURA 8. Esquema de vulnerabilidad social. 
 

 

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

 

Porcentaje 
(%) 

Personas con menos 
capacidad de respuesta y 

personas analfabetas 

Presencia de 
Organizaciones 
Comunitarias 

Participación en la 
gestión del territorio 

0-10 1 1 5 

10-30 2 2 4 

30-60 3 3 3 

60-80 4 4 2 

80-100 5 5 1 

Tabla 35. Reclasificación de variables de vulnerabilidad social 

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

 

Se consultó en cada uno de los municipios si cuentan con organizaciones como: Defensa Civil, 
Cruz Roja, Bomberos y si cuentan con máquina de bomberos, para  éstos ítems se asignó 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 realizó 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 36. Variables del fortalecimiento institucional 

 

 

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

 

SUMATORIA VALOR 

1-3 1 

3-6 2 

6-9 3 

9-12 4 

12-17 5 

 
TABLA 37. Reclasificación del índice de capacidad de respuesta 

 

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

 

POBLACIÓN CON MENOS CAPACIDAD DE RESPUESTA 20% 

PERSONAS ANALFABETAS 20% 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 15% 

PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 25% 

APOYO INSTITUCIONAL 20% 

 
TABLA 38. Ponderación de las variables de vulnerabilidad social 
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Los valores obtenidos de la vulnerabilidad Social se clasificaron así: 

 

1 MUY BAJO 

2 BAJO 

3 MEDIO 

4 ALTO 

5 MUY ALTO 

 
TABLA 39. Clasificación vulnerabilidad social. 

 
 

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

 

VULNERABILIDAD 
AMBIENTAL 

15% 

VULNERABILIDAD 
ECONÓMICA 

30% 

VULNERABILIDAD 
FÍSICA 

25% 

VULNERABILIDAD 
SOCIAL 

30% 

VULNERABILIDAD 
TOTAL 

100% 

 
TABLA 40. Factor de ponderación de vulnerabilidades sectoriales 

 

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

 

VALOR CALIFICACIÓN  

0-2.2 1 
MUY 
BAJO 

2.2-2.5 2 BAJO 

2.5-3.0 3 MEDIO 

3.0-3.3 4 ALTO 

3.3-5 5 
MUY 
ALTO 

 
TABLA 41. Asignación de índice a la vulnerabilidad total 
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1.4.5 Análisis de riesgo 

 

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

 

Factor Peso Factor (%) 

Amenaza  70 

Vulnerabilidad 30 

 
TABLA 42. Ponderación de factores de riesgo. 

 

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

 

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

 

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

CALIFICACION MUY 
BAJO  

BAJO  MEDIO  ALTO  MUY ALTO 

 
TABLA 43. Asignación de índice de riesgo por movimiento en masa 

 

 

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

 

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

CALIFICACIÓN MUY BAJO BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

 
TABLA 44. Asignación de índice de riesgo por inundación 
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Los mapas de zonas de control y el mapa de riesgo por inundación son complementarios pues 
el primero define donde tiene origen un evento de inundación en una cuenca y el segundo 
donde ocurren los afectos de la ocurrencia del evento; así mismo se puede deducir de esta 
relación de causa-efecto que, en primer lugar, para controlar la ocurrencia de los eventos de 
inundación, se debe incidir sobre las zonas de control. 

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

 

 

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

CALIFICACIÓN MUY BAJO BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

 
TABLA 45. Asignación de índice de riesgo por avenida torrencial 

 

 

1.4.6 Mapas de riesgo para cada municipio 

 

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

 

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

 

 Análisis de imágenes del municipio en cuestión 

 

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

 

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

 

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

 

2.1 DESCRIPCIÒN DE MAPAS TEMATICOS 

 

2.1.1 Pendientes 

 

Los rangos de pendiente del 0-5 y del 05 al 12, correspondientes aproximadamente  al 13 % del 
territorio de Guatapé, los terrenos con estas pendientes están distribuidos en todo el territorio, 
con mayor concentración hacia el extremo norte; 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 que 
afectan el costado oriental del municipio y forman el frente erosivo en este costado. El relieve se 
caracteriza por estar conformado por superficies planas ligeramente tendidas y por valles 
intramontanos de superficies planas, ligeramente cóncavas. 

 

El rango de pendiente de 12 a 35, al igual que los intervalos anteriores, está distribuido en toda 
la superficie seca del municipio, ocupa cerca del 30%; este intervalo tiene más presencia en el 
sector sur y sur oriental del territorio. Los materiales con esta inclinación provienen en gran 
medida la parte superior y son acumulaciones de materiales removidos por procesos erosivos 
que afectan el costado oriental del municipio. 

 

Los rangos de pendiente de 35 a 75 y mayor de 75, se presenta también en todo el territorio; en 
el extremo norte son áreas pequeñas dispersas, que bordean terrenos con menor inclinación 
que son terrenos de escurrimiento de agua. En el extremo sur y sur oriente, los terrenos con 
esta inclinación muestran una franja alargada que define una superficie de erosión que da 
origen a los materiales que conforman los terrenos con menor inclinación ubicados hacia la 
parte baja, cerca al embalse. En este sector esta franja de terreno esta contigua a los primeros 
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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 17% del municipio. 

 

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

 

 

 
 

FIGURA 9. Mapa de pendientes municipio de Guatapé 
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2.1.2 Materiales superficiales 

 

En el municipio Guatapé se identifican, a la escala de trabajo utilizada, dos materiales en 
superficie que cubren el territorio no inundado por el embalse, estos son: 

 

Saprolito roca ígnea, es un material distribuido en todo el territorio, en algunos sectores, no 
visible por la escala de trabajo, se interrumpe por la presencia de otro tipo de material, 
especialmente coluviones que provienen del mismo Saprolito, los cuales se originan en la 
dinámica del frente erosivo presente en el costado oriental del municipio. Los suelos residuales 
de la roca ígnea cubren cerca del 57% del territorio, estos suelos surgen, por la descomposición 
física y química, de las rocas que conforman en Batolito Antioqueño. La meteorización origina 
materiales areno limosos de gran espesor, que según el grado de madures de proceso presenta 
grandes bolas de roca, las cuales se descomponen con el 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. El 
relieve en estos materiales es generalmente acolinado de poca elevación y de vertientes 
onduladas. 

 

Puede encontrarse en sitios puntuales, no observables en el mapa por la escala de trabajo y por 
el detalle de la información elaborada previamente, acumulaciones en superficie de coluviones 
provenientes de saprolito de roca ígnea, estos coluviones están localizados hacia la parte baja 
del frente erosivo que se ubica en el extremo sur oriental del municipio, tal es el caso de las 
vereda La Sonadora, La Peña, Quebrada Arriba y El Roble, en estas hay coluviones que por 
poca antigüedad presentan abundantes bloques redondeados de gran tamaño, en estado 
relativamente fresco, inmersos en la matriz limo arenosa, los cuales confieren alta grado de 
inestabilidad al depósito por acción de la gravedad, en terrenos con pendiente moderada a 
fuerte. 

 

En general los saprolitos residuales de roca ígnea y los coluviones provenientes de ellos, en 
virtud de la textura y de la estructura de los materiales, tienen, en presencia del agua, un 
comportamiento mecánico no adecuado, lo que los hace inestables. Esta situación ocurre con 
los materiales en superficie que se observan principalmente en el sector sur oriental del 
municipio, donde los niveles de precipitación son altos y ocurre circulación de aguas por debajo 
de la superficie en forma abundante. 

 

En el extremo nororiental, hay una pequeña franja de terreno que presenta en la superficie una 
acumulación de  depósitos aluviales, este depósito cubre cerca del 3% del territorio. 
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En general cerca del 40% del territorio se encuentra cubierto por aguas del embalse. 

 

en la Figura 10 se puede observar el mapa de materiales superficiales del municipio de 
Guatapé. 

 

 
 

FIGURA 10. Mapa de material superficial del municipio de guatapé 
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2.1.3 PRECIPITACION 

 

Se diferencian cinco zonas con rangos de precipitación, distribuidas en franjas lineales 
dispuestas, aproximadamente de norte a sur; las franjas se incrementan su valor de oeste a 
este. 

 

La primera zona corresponde al mayor rango de precipitación entre 4050 y 4371 milímetros al 
año, es una franja que se localiza en toda la margen oriental del municipio, en límites con los 
municipios de El Peñol, Granada, San Carlos y San Rafael, Este rango de precipitación solo se 
presenta en esta zona en un 15% de la superficie. 

La segunda zona es una franja con rangos de precipitación entre 3882 y 4050 milímetros al año, 
este comportamiento se aprecia en aproximadamente el 20% del municipio, esta franja es 
contigua a la de mayor precipitación que es la más oriental. 

 

La tercera zona corresponde a rangos entre 3727 y 3882  milímetros al año, presentándose 
también en un 20% del municipio, esta tiene forma alargada, continua, de mayor amplitud en la 
parte sur y podría decirse que paralela a las dos primeras.  

 

La cuarta zona corresponde a los valores de precipitación en el rango entre 3583 y 3727 
milímetros al año, siendo aproximadamente el 20% del municipio que presenta este 
comportamiento de lluvias, esta zona se localiza hacia al centro, y el área del terreno también 
es una franja alargada, es la de mayor amplitud y es paralela a las primera y a la que sigue. 

 

La quinta zona corresponde a los valores de precipitación inferiores, rango entre 3390 y 3583 
milímetros al año; aproximadamente el 25% del municipio presenta este comportamiento de 
lluvias, esta zona se localiza hacia el extremo occidental a lo largo de una franja desde el norte 
hasta el sur.  

 

En general la distribución de la cantidad de lluvia muestra un incremento de occidente a oriente 
y esto se explica por el aumento en la elevación del terreno en este mismo sentido, lo cual hace 
pensar que hay un desplazamiento de corriente de aire húmedo en este mismo sentido 
posiblemente aire que transporta masas de agua evaporada en el sector occidental, donde se 
encuentra en embalse; esto nos evidencia la dinámica de un microclima local. Sin embargo la 
ocurrencia en el extremo oriental del frente erosivo, hace pensar que hay aquí se presenta la 
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influencia de una dinámica climática de orden más regional que es coincidente con el 
funcionamiento del microclima local. 

 

en la Figura 11. se puede observar el mapa de precipitaciones del municipio de Guatapé. 

 

 
 

FIGURA 11. Mapa de precipitaciones del municipio de guatapé 
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2.1.4 COBERTURAS 

 

En la imagen se observa de manera dominante cuatro coberturas. Además de estas coberturas 
se identifica el cuerpo de agua que cubre aproximadamente el 40% de la superficie y se localiza 
el occidente y al centro del municipio, también se extiende como brazos alagados hacia el 
oriente del territorio. 

 

La primera cobertura, corresponde a pastos espontáneos  y cultivados, con presencia en la 
mayor parte del municipio en combinación con otras coberturas, se encuentran en 
aproximadamente el 15 % del área total del territorio. El relieve que predomina en estas 
coberturas, son vertientes de la cordillera onduladas continuas generalmente largas con 
pendientes de moderadas a altas y cimas redondas a agudas, asociada a esta cobertura, se 
desarrollan en el municipio actividades de ganadería extensiva. Se diferencian tres sectores con 
este uso: en el extremo norte, donde tiene mayor predominancia; en el costado centro oriental, 
es una franja ubicada debajo del escarpe erosivo, esta franja en la parte superior presenta una 
zona con rastrojo, lo cual indica el avance de la frontera agrícola hacia zonas más elevadas; en 
el extremo sur, en las vereda La Sonadora, en este predomina este uso acompañado de 
cultivos y pequeñas franjas dispersas de bosque.  

 

La segunda cobertura, corresponde a bosques con presencia en el 10% del municipio, 
distribuida en pequeñas franjas alargadas que estas ubicadas generalmente en las cimas de las 
elevaciones y en concavidades del terreno por donde transita agua. Parte de las zonas 
boscosas son relictos dispersos por el municipio, presentando una concentración en la parte sur 
y sur oriente, correspondiente a la estribación del cerro que limita el municipio en este sector y 
conforma el frente erosivo activo. Otra parte de esta cobertura son plantaciones marginales al 
embalse que tienen por finalidad proteger áreas de retiro del mismo. 

 

La tercera cobertura, corresponde a rastrojo con vegetación arbustiva con presencia en el 10% 
del municipio, estas áreas se encuentran dispersas, en muchos de los casos corresponden al 
abandono de tierras agropecuarias y también a la intervención de los bosques. Sometidos a 
condiciones diferentes, pueden encontrarse masas en diferentes estados de regeneración, 
dependiendo del régimen de disturbio derivado del tipo de intervención y el tiempo de 
abandono.  

 

La cuarta cobertura, corresponde a cultivos transitorios con presencia en el 25 % del municipio, 
estos presentan distribución en todo el municipio, observándose mayor concentración en 
suroriente, donde una franja extensa del municipio, que corresponde a terrenos con pendiente 
fuerte sometidos a lluvias intensas, está destinada a esta actividad.  
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Las coberturas restantes, corresponden a las zonas urbanizadas, a instalaciones recreativas y a 
suelo desnudo. 

 

En la Figura 11 se pueden observar el mapa de Coberturas del municipio de Guatapé. 

 

 

Figura 12. Mapa de Coberturas superficiales del municipio de Guatapé 
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2.1.5 GEOMORFOLOGIA 

 

Se identifican en el mapa de unidades geomorfológicas del municipio (Figura 7), unidades, 
estas son: 

 

Superficies de erosión,  corresponde a los altiplanos que surgen de los procesos erosivos, se 
observan dos áreas que corresponde a esta unidad , una la parte baja del municipio, costado 
occidental, y otra parta alta, extremo sur occidental (vereda La sonadora).  La segunda 
superficie está ubicada a mayor (2.200) altura que la primera (1.900).  

 

Escarpe, es una superficie inclinada, con pendiente fuerte, que delimita la superficie de erosión  
y en este caso limita la dos superficies. Se observa en el  municipio como una franja de terreno 
ubicada hacia el costado oriental,  es continua en la parte central y sur oriental  (vereda La 
sonadora) y se observa también en el extremo norte.  

 

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. 
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FIGURA 13. Mapa de geomorfología del municipio de el guatapé 
 

 

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. 
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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 él se aprecian  cinco niveles de amenaza, distribuidos 
en todo el municipio. Se observa que predominan las zonas de amenaza media que se 
presentan e toda la superficie seca, al nororiente y al sur; le sigue en importancia las zonas de 
amenaza altas que al igual que la anterior se distribuye en todo el territorio, con prevalencia en 
el terreno hacia el costado oriental en la vertiente que son áreas limítrofes entre el municipio y 
los municipios el al oriente, al norte y al sur; por ultimo están las zonas de amenaza bajas que 
se presentan en los terrenos cercanos al embalse y en las franjas de terreno que hay en el 
interior del embalse. 

 

Las zonas de amenaza alta que comprenden amenaza alta y amenaza muy alta, se presentan 
hacia el costado oriental, esta es una franja de terreno que se extiende desde las inmediaciones 
del embalse hasta las elevaciones que en el oriente limitan al municipio con los municipios de 
San Carlos y San Rafael, también al norte con el municipio de Alejandría y al sur con los 
municipios de Granada y el Peñol. Estos terrenos son una vertiente modelada en materiales 
residuales de roca ígnea, la cual hace parte de varias unidades geomorfológicas, en la parte 
superior, al norte, constituye el escarpe, que se prolonga hacia el sur; en la parte baja, al sur 
baja conforma la superficie de erosión, que aparece detrás del escarpe en la parte sur.  

 

La pendiente que predomina en los terrenos con amenaza alta, varía de medio 12 a 35% nivel 
alto 35 a 75% y muy alto >75%. El nivel medio es el que se observa con más frecuencia y se 
presenta en la superficie de erosión, al norte y al sur; el nivel medio se distribuye como una 
franja y esto ocurre porque está asociado a al escarpe que es una superficie con inclinación 
fuerte que separa la superficie de erosión, nivel bajo del valle en este sector, de la otra 
superficie de erosión que solo es visible detrás del escarpe en el extremo sur; la pendiente muy 
alta, solo ocurre en sitios puntuales sobre el escarpe y puede verse como áreas pequeñas al 
norte , en el centro oriente y al sur. 

 

Los usos del suelo en superficie son principalmente pastos para pastoreo, que se ven más al 
norte, sobre el escarpe y en el centro y sur, sobre la superficie de erosión baja, al sur se ven 
áreas con pasto en la superficie de erosión detrás del escarpe; también se observan cultivos 
transitorios que son más abundantes al sur, aquí están sobre el escarpe y en la superficie de 
erosión detrás del escarpe, se ven también al norte, sobre el escarpe y en la superficie de 
erosión debajo de este; puede verse también cubierta de matorral, en áreas de tamaño variado 
dispersa, siendo mayor la ocurrencia al norte; hay algunas pequeñas áreas con bosque son 
sectores aislados que forman corredores, posiblemente relacionados con corrientes de agua. 
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La precipitación sobre estas zonas que presentan amenaza alta es variable, en el sector norte 
del municipio la precipitación disminuyen de sur a norte de muy alto 4050 a 4371 mm hasta muy 
bajo 3390 a 3583 mm; y en el sector sur del municipio la precipitación incrementa de sur a 
norte, de muy bajo 3390 a 3583 mm hasta muy alto 4050 a 4371 mm 

 

Los niveles de amenaza alto se presentan por la conjugación de factores que favorecen la 
ocurrencias de inestabilidad del terreno, al norte influyen, principalmente los usos en superficie, 
cultivo transitorio y pastos con ganado, que dañan el terreno conformado en materiales 
parentales frágiles, con inclinación moderada, estos suelos que están relativamente expuestos 
reciben lluvias abundantes que infiltra produciendo saturación. 

 

Al sur estos niveles de amenaza se presentan principalmente por los materiales que conforman 
el terreno con un relieve de pendientes  altas y localmente my altas que en general tienen usos 
en cultivo limpio y pastos que dañan el terreno, facilitando la acción erosiva, la infiltración y la 
inestabilidad del terreno. 

 

Cabe destacar que al sur del municipio, el extremo norte, límite con el municipio de Granada, la 
amenaza es de valor muy alto y en este sector la precipitación tiene los valores más altos del 
municipio 4050 a 4371 mm, esto muestra que aquí la precipitación tiene mayor incidencia.  

 

También es importante resaltar que en el extremo sur, de este sector sur, la Vereda la 
Sonadora, presenta amenaza alta y localmente muy alta; aquí son importantes los materiales 
poco estables por la meteorización esferoidal en terrenos con niveles de inclinación que van de 
medio 12 a 35% a alto 35 a 75% y muy alto >75%, estos materiales con esta inclinación facilitan 
la acción de la gravedad que remueve por su peso las rocas arrastrando los materiales finos; 
unido a esto, los usos actuales del suelo, entre los que predominan los pasto con ganadería y 
los cultivos transitorios, dañan el terreno, al exponerlo al sol que lo seca, a la lluvia que lava, 
satura y facilita la acción de la gravedad. En este escenario la lluvia, que en esta vereda tiene 
valores del orden muy bajo 3390 a 3583 mm a bajo 3583 a 3727 mm infiltra con facilidad para 
formar corrientes que circulan de la superficie de erosión, alta hacia la superficie de erosión 
baja, aflorando en ocasiones sobre el escarpe; estas corrientes lavan los partículas finas 
características de estos materiales residuales y por desconfinamiento producen el 
desplazamiento de los bloques grandes produciendo con ello movimientos en masa y también 
muchas veces hundimiento del terreno. 

 

Los niveles de amenaza bajos comprenden la amenaza muy baja y baja; se ven en terrenos del 
sector central, son franjas cercanas al embalse y también franjas que se adentran en el. Estos 
terrenos hacen parte de la superficie de erosión que es el fondo del valle en este lugar; la 
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inclinación es mayormente de valores bajos, aunque también se aprecian zonas con inclinación 
media. Los usos del suelo en los terrenos cercanos al embalse son generalmente pasto y 
ganadería; algunos sitios tiene uso en cultivo transitorio, y esto ocasiona un nivel de amenaza 
medio a alto en estas zonas. La precipitación es variable del sur, donde está el valor muy bajos 
3390 a 3583 mm hasta el norte donde está el valor muy alto 4050 a 4371 mm.  

 

Influye en los niveles de amenaza bajos, principalmente la pendiente media a baja y muy baja, 
también los niveles de precipitación muy bajos, 3390 a 3583 mm, a bajos 3583 a 3727 mm y la 
cobertura del cuello con usos diferentes al pasto y pastoreo, o cultivo transitorio. 

 

FIGURA 14. Mapa de amenaza por movimiento en masa 
 

2.2.2 Amenaza por Inundación 
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La ubicación de las áreas afectadas por amenaza de inundación se aprecia en el mapa de la 
Figura 9, estas se observan en el oriente y al sur oriente; estas áreas son terrenos de las 
microcuencas, conformadas aquí por los procesos erosivos ocurridos en el escarpe, que sirve 
de límite al municipio en este extremo. Se tienen en total cinco rangos los cuales se distribuyen 
en el territorio. 

 

En el extremo oriental, límites con el municipio de Granada, el rio Calderas ha erosionado las 
rocas y los materiales residuales del cuerpo ígneo, para formar la cabecera de una cuenca que, 
iniciado en el escarpe, se extiende hacia la superficie de erosión, dirigiéndose hacia el sur en el 
municipio de Granada. Esta cuenca es el drenaje del río Calderas, son terrenos que en el 
municipio de Guatapé, tienen pendiente media, 12 a 35%, con algunas zonas de pendiente alta 
35 a 75% y hacia el cauce pueden verse algunas áreas con pendiente baja menor de 5%, a 
muy baja 5 a 12%, estas últimas posiblemente asociadas a depósitos aluviales locales que 
conformen llanuras aluviales del rio. 

 

La Precipitación que predomina en esta cuenca es muy alta, 4050 a 4371 mm, en el costado 
norte, y alta, 3882 a 4050 mm, hacia el sur. Los terrenos de la cuenca en este lugar están 
utilizados principalmente para cultivos transitorios y con siembra de pasto y ganadería.  

 

Los valores altos en la amenaza por inundación están determinados por el relieve del escarpe, 
sobre el que se asienta la cuenca, este determina el escurrimiento rápido del agua en la 
cuenca; lo anterior, además de la pendiente fuerte y los usos que permiten el escurrimiento en 
superficie del agua lluvia en la cuenca, producen concentración de agua en el cauce, lo que 
genera crecientes que inundan el terreno. 

 

Pueden verse también unas franjas de terreno que bordean corrientes de menor orden, las 
cuales escurren de oriente a occidente, descargando aguas del escarpe hacia el embalse. En 
estas franjas, los terrenos, tiene usos también de cultivo transitorio, y sembrado de pasto, y 
también hay áreas con sembrado de rastrojo. La inclinación fuerte, del terreno, rango alto, 35 a 
75%, a muy alto mayor de 75%, está relacionada con la unidad del escarpe sobre la que se 
asientan estos drenajes. 

 

En el extremo sur se localizan tres franjas de terreno que borden corrientes, la ´principal es  la 
quebrada la Sonadora que tiene una franja con terrenos inundables de mayor amplitud.  
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Las zonas con amenaza de inundación media, alta y muy alta en el extremo sur, están 
relacionadas con las áreas planas de los cauces, sin embargo la concentración rápida de agua 
en el cauce ocurre por las pendientes altas y muy altas que tienen los terrenos de la superficie 
de erosión, los cuales se destinan a siembra de cultivos transitorios y de pasto; las condiciones 
de la ocupación con cultivos contribuye al escurrimiento rápido, aun cuando la precipitación es 
poca. 

 

 
 

FIGURA 15. Mapa de amenazas por inundación del municipio de guio de guatape 
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2.2.3 Amenaza por Avenida Torrencial. 

 

El mapa de amenaza por avenida torrencial (Figura 11), muestra las principales cuenca que 
drenan el municipio, jerarquizadas en virtud de la posibilidad de ocurrencia de una avenida 
torrencial a partir de sus características biofísicas. 

 

Se discriminan las cuencas según el nivel de amenaza, encontrándose cinco niveles de 
amenaza. Predomina los niveles de amenaza bajos, que ocupan el centro del territorio y las 
áreas cercanas al embalse; el nivel medio medios cubren el extremo sur y hay también un 
sector pequeño al norte; la amenaza alta, está localizada en el costado centro-oriental a lo largo 
del límite municipal por este costado.   

 

E l nivel de amenaza que predomina es el bajo, le sigue el nivel medio, luego el nivel muy alto  y 
por último el nivele extremo muy bajo. 

 

Las cuencas con nivel bajo, ubicadas en el centro oriente, corren desde la parte superior del 
escarpe hacia el embalse, en la superficie de erosión; estos terrenos tiene pendiente media y 
hacia el occidente la pendiente es mayor apareciendo áreas con alta y muy alta; La 
precipitación es muy alta en el extremo oriental y disminuye hasta valores muy bajas en áreas 
secas que se adentran en el embalse llegando a los límites del municipio en el costado 
occidental. 

 

Las cuencas de ese sector son generalmente alargadas, pero con poca extensión y estrechas, 
estas condiciones, unidas al escurrimiento rápido que ocurre por los usos en superficie, cultivos 
transitorios y pastos, si bien dan lugar a la concentración rápida, situación que se manifiesta en 
las amenazas por inundación, no crean condiciones para una venida torrencial, pues los 
materiales del terreno no aportan carga que sea arrastrada por la corriente. 

 

La amenaza media por avenida torrencial ocurre al norte y al sur, al sur corresponde a una 
cuenca contenida totalmente en el municipio; esta es la cuenca de la quebrada Sonadora. La 
cuenca de la quebrada Sonadora está formada en materiales residuales de roca ígnea, 
ubicados en la superficie de erosión que se encuentra después del escarpé. Estos materiales, 
han sufrido un proceso de meteorización en el que se forman bolas de rocas de gran tamaño; 
esta característica, junto con las otras del lugar, descritas con relación a la amenaza por 
movimientos en masa, hace posible la ocurrencia eventos que represen la quebrada La 
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Sonadora y corrientes tributarias, formándose así crecientes que pueden arrastrar rocas de gran 
tamaño y otros materiales disponible en la cuenca. 

 
 

FIGURA 16. Mapa de amenaza por avenida torrencial del municipio de guatapé 
 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

El análisis de la vulnerabilidad expuesta en la metodología dio como resultado valores de 
vulnerabilidad Ambiental, Económica, Física y Social para cada uno de los seis núcleos zonales 
existentes en el municipio de Guatapé, los cuales se pueden observar en la Figura 17 y se 
describe a continuación por nucleó zonal. 
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FIGURA 17. Valore de vulnerabilidad 
 

 

Núcleo Zonal El Roble: está conformado por la vereda el Roble, tiene un índice de 
vulnerabilidad Ambiental muy alta en consecuencia a que gran parte de este territorio hace 
parte del área protegida propuesta asociados a los ríos Calderas Cocorná. Los índices de 
vulnerabilidad económica, física y social son medios representado que la población cuenta con 
condiciones de vida y estructuras físicas aceptables, ingresos y fuentes de empleos que 
garantizan la solvencia económica familiar pero que no pueden llegar a tener una capacidad de 
resiliencia ante un evento o desastre que se presente. 

 

Núcleo Zonal Quebrada Arriba: conformado por la vereda Quebrada arriba, tiene un índice de 
vulnerabilidad alta en consecuencia de que gran parte de su territorio hace parte de las del 
áreas protegidas propuestas DMI Peñol-Guatapé; el índice de vulnerabilidad social es bajo lo 
que representa una comunidad organizada con bajos niveles de analfabetismo que participa en 
la organización del territorio; el índice de vulnerabilidad física es medio representado estructuras 
físicas aceptables que pueden ser resistentes a condiciones adversas pero pueden presentar 
problemas serios en sus estructuras; el índice de vulnerabilidad económico es alto representado 
una comunidad con problemas de ingreso familiares y empleos con una resiliencia muy baja 
ante la ocurrencia de eventos desastrosos. 
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Núcleo zonal El Rosario: Conformado por las veredas El Rosario y Santa Rita, tiene un índice 
de vulnerabilidad ambiental medio debido a que este territorio solo un 40% de su territorio hace 
parte de la del área protegida propuesta DMI Peñol-Guatapéel 60% restante hace de arte de 
territorios bastante intervenidos que están conformado en su mayoría por cultivos y pastos; los 
índices de vulnerabilidad económica y social son medios lo que representa que esta comunidad 
cuenta , ingresos y fuentes de empleos que garantizan la solvencia económica familiar; el índice 
de vulnerabilidad física es bajo lo que representa que las estructuras físicas son buenas en su 
mayoría tienen muy buenos procesos constructivos lo que hace a tengan un buena resiliencia a 
la ocurrencia de eventos desastrosos. 

 

Núcleo Zonal La Peña: conformado por las veredas La Peña y La Sonadora, el índice de 
vulnerabilidad ambiental es muy alto debido a que todo su territorio pertenece al área protegida 
propuesta DMI Peñol-Guatapé, el índice de vulnerabilidad social es bajo lo que representa una 
comunidad organizada con bajos niveles de analfabetismo que participa en la organización del 
territorio; los índices de vulnerabilidad económica y física son medios lo que representa una 
comunidad con condiciones de vida y estructuras físicas aceptables, ingresos y fuentes de 
empleos que garantizan la solvencia económica familiar pero que no pueden llegar a tener una 
capacidad de resiliencia ante un evento o desastre que se presente. 

 

Núcleo zonal La Piedra: conformado por las veredas la Piedra y Los Naranjos, tienen un índice 
de vulnerabilidad ambiental muy alto debido a que todo su territorio hace parte de la área de 
reserva propuesta DMI Peñol-Guatapé; el índice de vulnerabilidad física es muy alto debido a 
las infraestructuras físicas en este sector son muy deficientes y poco resistentes a eventos 
desastrosos; el índice de vulnerabilidad económica es medio lo que representa que las familias 
cuentan con empleos e ingresos aceptables que pueden garantizar la solvencia económica pero 
no garantiza la capacidad de respuesta o el grado de resiliencia a eventos, el índice de 
vulnerabilidad social es bajo lo que representa una comunidad organizada con bajos niveles de 
analfabetismo que participa en la organización del territorio, haciendo que su organización ante 
la ocurrencia de eventos desastrosos tenga una respuesta positiva a estos. 

 

Área Urbana: compuesta por la cabecera municipal del municipio de Guatapé tiene un índice de 
vulnerabilidad ambiental muy alta por estar dentro del área protegida propuesta DMI Peñol-
Guatapé, el índice de vulnerabilidad física es muy bajo debido a que las estructuras físicas 
presentes en la zona urbana tienen una calidad muy buena; los valores de vulnerabilidad 
económica y social presenta unos índices de vulnerabilidad bajos lo que representa una 
comunidad organizada con buenos  ingresos y empleos familiares que participa activamente en 
la organización del territorio y tienen una capacidad de respuesta buena ante la ocurrencia de 
algún evento desastroso que se presente en el municipio. 
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Después de haber obtenidos los valores de cada una de la vulnerabilidades y hacer la 
ponderación que se propone en la metodología utilizada se muestra como resultado de 
vulnerabilidad total la Figura 18 donde el Área Urbana presenta un índice de vulnerabilidad muy 
baja, los núcleos zonales de La Peña, La Piedra  y El Rosario Presenten índices de 
vulnerabilidad medios y lo núcleos zonales de Quebrada Arriba y El roble presenten índices de 
vulnerabilidad altos. Todos estos índices de vulnerabilidad se dan de acuerdo a los niveles 
presentados en cada uno de los núcleos zonales de mostrando así la capacidad de respuesta 
tiene cada uno desde sectores físicos, económicos y sociales. 

 

 

FIGURA 18. Mapa de vulnerabilidad total del municipio de guatapé 
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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, 
pueden verse franjas alargadas norte sur en las cuales el nivel de riesgo presente se 
incrementa con gradiente en sentido oeste –este. Lo anterior indica que los terrenos hacia el 
costado occidental, cerca de la zona inundada presentan niveles de riesgo más bajos y los del 
flanco opuesto niveles más elevados, este sector se localizan las elevaciones que constituyen el 
escarpe que delimita la superficie de erosión y sirve de límite al municipio Alejandría, San 
Rafael, San Carlos y Granda. 

 

En general el porcentaje de la superficie que cubre cada nivel de riesgo en el municipio de 
Guatapé se indica a continuación  

 

NIVEL DE 
RIESGO 

AREA 
% 

MA 7 

A 13 

M 23 

B 8 

Mb 14 

Total 65 

 
TABLA 46. Porcentaje de área por cada nivel de riesgo por movimiento en masa 

 

Con relación al nivel riesgo por movimiento de masa, se puede extraer lo siguiente: 

 

Niveles muy bajo y bajo: se localizan en el centro y el costado occidental, se extienden en un 
22% de la superficie, con predominio de terrenos con nivel de riesgo muy bajo,  la superficie en 
esta condición corresponde a las veredas Los Naranjos  y terrenos circundantes al embalse, 
que hacen parte de cabecera municipal y parte baja de las veredas El Roble, Quebrada Arriba, 
La Peña, y la parte baja y costado norte de la vereda La Piedra. 

 

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 
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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. La precipitación en general para todo el 
municipio se mueve en un rango estrecho 2698 -2935 mm, sin que sean observables los otros 
rangos de precipitación. 

 

Nivel medio, este rango es el que predomina en el municipio, se presenta con una cobertura 
cercana al 23% del área total, puede verse en el costado oriental del municipio y en el extremo 
norte, en estas zonas se aprecia como una mancha continua que contiene áreas con riesgo 
mayor; en el extremo occidental se observa disperso como áreas pequeñas. Las superficies con 
este nivel de riesgo, son, en el extremo norte, las veredas Santa Rita y El Rosario y en costado 
oriental son Quebrada Arriba, La Sonadora, extremo  oriental de las veredas El Roble, La Peña 
y La Piedra. 

 

La ocurrencia de este nivel de riesgo 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 el rango de medio y ocasionalmente alto teniendo fuerte influencia en la 
ocurrencia del nivel de riesgo. La precipitación está comprendida en el rango más alto del 
municipio 2698 -2935 mm;  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 cubren cerca de un 20%, se localizan también 
hacia el costado oriental, principalmente en la parte central y el extremo norte; se presentan 
inmersos en terrenos con nivel de riesgo medio. Predomina con mayor extensión  el nivel de 
riesgo alto, que se ubica, principalmente, en las veredas Quebrada Arriba y el Rosario; es 
visible también, en menor proporción en las veredas Santa Rita, El Roble, La sonadora y La 
Peña y se observa con poca presencia en la vereda La Piedra. El nivel de riesgo muy alto se 
puede observar en pequeños sectores localizados en las veredas La Piedra, Quebrada Arriba y 
El Rosario. 

 

Estos niveles de riesgo se asocian a la presencia 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 dañan el suelo y lo exponen a la acción erosiva de la lluvia. 
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Puntualmente y muy concordante con estas áreas de riesgo alto y muy alto, se tiene la 
ocurrencia de meteorización esferoidal que surge, posiblemente, por condiciones sectoriales 
diferentes de composición química de las rocas, presencia de estructuras geológicas y tal vez 
condiciones de ambiente diferente, dando lugar a la formación de depósitos “in situ” y 
transportados, muy inestables y altamente susceptibles de ser lavados por agua subterránea 
con posterior re-acomodación del material grueso que son grandes bloques de roca. 

 

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 19 se puede observar el mapa de riesgo por movimiento en masa del municipio de 
Guatapé 
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FIGURA 19. Mapa de riesgo por movimiento en masa del municipio de guatapé 
 

 

2.4.2 Riesgo por Inundación 

 

El riesgo por inundación en ese municipio, se concentra en los terrenos planos localizados 
principalmente en la parte oriental del municipio, estas son áreas con pendiente suave a plana 
que conforman las microcuencas; en la parte baja de las cuencas, cerca al embalses, 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. 
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NIVEL DE 
RIESGO 

AREA 
% 

MA 1 

A 0.5 

M 3 

B 4 

Mb 2 

Total 65 

 
TABLA 47. Porcentaje de área por cada nivel de riesgo de inundacion. 

 

Los terrenos inundables son cerca del 10.5 % de la zona seca que es el 65%, en esta 
proporción predominan los niveles de riesgo bajos, con una superficie del 4% del área total, le 
siguen los niveles de riesgo medio que afectan el 3% del área total, luego el riesgo muy bajo 
cubriendo el 2%, luego el riesgo muy alto en un 1% del territorio y por último alto que solo afecta 
el 0.5%. 

 

Los terrenos con presencia de riesgo por inundación, hacen parte de cuencas de la quebrada 
La Sonadora,  en la vereda del mismo nombre y en la vereda La Peña; También en la quebrada 
el Tesoro y otros afluentes que drenan al embalse por  el costado oriental, en las veredas 
Quebrada Arriba y el Roble; en esta última vereda, también el rio Caldera presenta sectores con 
riesgo de inundación. También la vereda EL Rosario presenta dos zonas de poca extensión con 
riesgo por inundación, una de ellas asociada a la quebrada Palmas. 

 

Los niveles de riesgo muy alto y alto, están relacionados con las cuencas de las quebradas LA 
Sonadora al sur, el Tesoro y otros afluentes del embalse al suroriente, también el rio Caldera en 
este mismo lado; y la quebrada Palmas al nororiente. 

 

En la Figura 20 se puede observar el mapa de riesgo por inundación del municipio del Guatapé. 
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FIGURA 20. Mapa de riesgo por inundación del municipio de guatapé 
 

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.  
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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 El Peñol, San 
Rafael, Granada y San Carlos. Los terrenos que conforman las cuencas que escurren hacia el 
embalse: estas clasificados según el grado de influencia que tengan en la amenaza por 
inundación, siendo más influyente y por lo tanto teniendo más control en la ocurrencia de la 
inundación, las áreas más altas de las cuencas; por el contrario teniendo menos influencia las 
áreas cercanas a las corrientes. 

En la Figura 21 se puede observar el mapa de zonas de control del municipio de Guatapé. 

 

 
 

FIGURA 21. Mapa de zonas de control del municipio de guatapé. 
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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 es la zona no inundada, los niveles de riesgo por eventos torrenciales 
se discriminan así: 

 

 

NIVEL DE 
RIESGO 

AREA 
% 

MA 0 

A 3 

M 15 

B 30 

Mb 12 

Total 65 

 
TABLA 48. Porcentaje de área por cada nivel de riesgo por avenida torrencial. 

 

Riesgo muy alto, este nivel de riesgo no se observa un la jurisdicción del municipio. 

 

Riesgo alto, este nivel cubre el 7% de la superficie, se localiza en el costado oriental del 
municipio, se observa como una franja delgada que corresponde a la cima de una cerro 
alargado que limita el municipio por este costado y lo separa de los municipios de San Rafael al 
oriente, San Carlos al sur oriente y Alejandría al nororiente.  

 

Estos terrenos con nivel de riesgo alto por avenida torrencial, es la parte alta de una 
microcuencas que drena hacia el municipio de San Rafael, en Guatapé, en este sector se 
localizan las veredas El Roble al oriente y suroriente y El Rosario al nororiente.  

 

Los factores que en estos terrenos dan lugar a la ocurrencia de este nivel de riesgo alto son: 
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; pendiente moderada a fuerte entre 12 y 75% y 
precipitación con gran caudal entre 4050 y 4371 mm que es rango más elevado en el municipio. 



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 GUATAPE 

 
 
 

80 
 

 

Riesgo medio, este nivel de riesgo cubre cerca del 15% del área, está localizado en la zona 
central del municipio y corresponde a los terrenos de una microcuenca que escurre desde la 
elevación que separa al Guatapé del municipio de San Carlos, hacia el embalse, ocupando 
parte de los terrenos que corresponden principalmente a la vereda La Sonadora, también parte 
de los terrenos de la vereda la Peña ya La Piedra, en donde conforman la parte alta y media de 
las micro-cuencas que en este sector escurren hacia el embalse. También, en el costado centro 
oriental, hay parte de terrenos de las veredas Quebrada Arriba y el Roble que tiene este nivel 
de riesgo, son áreas que pertenecen a una cuenca que escurre hacia el municipio de Granada, 
al oriente.  

 

Los principales factores que dan lugar a este nivel de riesgo son: Cobertura en superficie de 
pasto y cultivo transitorio, principalmente en la vereda El Roble y 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, parte alta de la microcuenca, es alta; en la parte baja, cerca al embalse 
es baja a muy baja. 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. La precipitación en esta zona es de 
rango alto a muy alto, por encima de los 3880 mm. 

 

Riesgo bajo, este nivel de riesgo predomina en el municipio, cubre cerca del 35% e la riesgo 
más extendido y se concentra hacia parte centro oriental y pequeño sector al norte;  puede 
verse en parte de las  veredas La Peña, La Piedra, en donde conforman la parte alta y media de 
las micro-cuencas que en este sector escurren hacia el embalse, gran parte de Quebrada 
Arriba, El Roble; en el extremo norte en parte de la vereda  Santa Rita al nororiente. 

 

Este nivel de riesgo se origina en la confluencia de factores que en la zona, entre los que se 
destacan, los materiales en superficie que propician la ocurrencia y disponibilidad de materiales 
que son susceptibles de ser arrastrados por las corriente, sin embargo junto con estos, el riesgo 
se disminuye por los niveles de precipitación que en estas zonas son medios a bajos, las 
pendientes son principalmente moderadas, llegando a bajas, localmente son medias en la parte 
alta de una elevación que cruza el municipio por el extremo sur. La poca diferencia de altura 
entre los terrenos elevados y la desembocadura de las microcuencas al embalse, hace que la 
capacidad erosiva sea menor y por esto la posibilidad de que ocurra un evento torrencial es 
más baja. 

 

Riesgo muy bajo, este nivel cubre el 12% de la superficie. El nivel muy bajo se localiza en casi 
la totalidad del extremo norte, en la veredas El Rosario y parte de San Rita; también se 
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presenta este nivel de riesgo en el centro occidente  del municipio, en terrenos de poca 
elevación que emergen sobre la aguas del embalse; estos terrenos son estribaciones cortas de 
pequeñas cuencas y esta condición no da lugar a la formación de caudales que puedan generar 
una avenida torrencial. 

 

En la Figura 20 se puede observar el mapa de riesgo por avenida torrencial del municipio de 
Guatapé. 

 

 
 

FIGURA 22. Mapa de riesgos por avenida torrencial del municipio de guatapé 
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3 CAPITULO III ATENCIÓN DE AÉREAS AFECTADAS POR EVENTOS DESASTROSOS 

 

Durante los recorridos realizados en el Municipio de Guatapé dentro del marco del 
Subprograma de Gestión del Riesgo, para la mitigación temprana del riesgo, se identificaron 48 
puntos, de los 77 reportados por la Administración Municipal, estos últimos descartados por ser 
afectaciones relacionadas con inadecuados sistemas contractivos, sumado el empleo de 
materiales poco acordes para su ejecución. Todos los puntos atendidos se muestran en la 
Tabla 49. 

 

NÚM
. 

FICH
A 

COORDENADAS 
VEREDA / 
SECTOR 

DIAGNOST
ICO 

RECOMENDACIONES 
X Y Z 

01 
878112,

21 
1181306

,23 
1929,2

3 
Los 

Naranjos 
Reptación 

• Mantenimiento de la caja de 
trampa de grasas. 

• Mantenimiento zanja. 
• Instalación tubería residual. 

• Monitorear la zona. 
• Reparación de la cubierta de 

techo. 
• Sellamiento de grietas. 

• Construcción de zanja de 
corona. 

02 
878179,

72 
1181418

,57 
1946,6

0 
Los 

Naranjos 
Cárcava 

• Mantenimiento cuneta 
perimetral. 

• Filtro tipo espina de pescado. 
• Reconstrucción contracuneta. 

•  Siembra de árboles. 
• Revestimiento zanja perimetral. 

03 
878662,

40 
1181238

,22 
1928,1

0 
Los 

Naranjos 
Deslizamie

nto 

• Filtro tipo espina de pescado. 
• Conformación de terrazas. 
•  Trinchos colmatadores. 

• Monitorear la zona. 

04 879431 1178494 1969 La Piedra 
Deslizamie

nto 

• Reconstrucción de muro de 
gravedad tipo gavión. 

•  Remoción del cultivo de 
plátano. 

• Mantenimiento cuneta 
longitudinal. 

• Revestimiento zanja en tierra. 
• Prolongación de la zanja con 

revestimiento. 
• Sellar las grietas. 
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• Remoldeo y compactación. 
• Revegetalización. 

• Incremento tubería en la rampa. 
• Manejar las aguas lluvias. 

• Monitorear la zona. 
• Prácticas agrícolas adecuadas. 

05 879214 1178480 1952 La Piedra 
Deslizamie

nto 

• Sellar las grietas. 
• Revegetalización. 

• Filtro tipo espina de pescado. 
• Trinchos colmatadores. 

06 879335 1178727 1965 La Piedra 
Deslizamie

nto 

• Cerramiento. 
• •Excavación para apique. 

• Instalación tubería. 
• Revegetalización con 

agromanto. 

07 878882 1179100 1972 La Piedra 
Flujo de 

Escombros 

• Remoldeo y compactación. 
• Revegetalización. 

• Instalación tubería. 
• Trinchos colmatadores. 

• Instalación canoa. 

08 878722 1179095 1963 La Piedra 
Deslizamie

nto 

• Permitir la recuperación del 
terreno. 

• Instalación canoa. 
• Construir zanjas perimetrales. 

• Instalación tubería. 

09 878134 1179593 1919 La Piedra 
Flujo de 

Escombros 

• Dar continuidad a la cuneta 
perimetral. 

• Realizar estudio hidrogeológico. 
• Monitorear la zona. 

• Mantener desalojadas las 
viviendas. 

10 878090 1179281 1935 La Piedra 
Asentamien

to 

• Retirar el material suelto. 
• Construir filtro. 

• Conformar llenos. 
• Instalación canoa. 
• Revestir acequia. 

11 878468 1179150 1967 La Piedra 

Erosión por 
escurrimien
to de aguas 
superficiale

s y 
reptación 

• Cerramiento. 
• Revestir cuneta. 
• Sellar las grietas. 

• Remoldeo y compactación. 
• Revegetalización. 

12 878539 1179718 2094 La Piedra 
Erosión y 

desprendim

• Cerramiento. 
• Construcción cuneta con 
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iento disipadores. 
• Remoción del material suelto. 

13 878343 1180049 1979 La Piedra     

14 878024 1179351 1918 La Piedra Cárcava 

• Mantenimiento cuneta 
longitudinal. 

• Reconstrucción del muro. 
• No realizar ningún tipo de 

actividad, que pueda afectar la 
estabilidad del terreno. 

• Revegetalización. 
• Realizar mantenimiento 

periódico a la contracuneta. 

15 882120 1180248 1949 
Quebrada 

Arriba 
Deslizamie

nto 

• Construir obras de  drenaje 
superficiales. 

• Sellar grietas. 
• Cambiar los usos del suelo en la 

parte alta. 
• Remoldeo y compactación. 

•  Revegetalización. 
• Retirar basura y escombros. 

16 882118 1180239 1954 
Quebrada 

Arriba 
Flujo de 

Escombros 

• Desalojar vivienda _ Demolición 
• Trinchos disipadores. 

• Permitir la recuperación del 
terreno. 

• Sellar grietas. 
• Construir de zanjas. 

• Revegetalizar. 

17 882537 1179752 1950 
Quebrada 

Arriba 

Avenida 
torrencial y 
deslizamien

to 

• Desplazar roca. 
• Detener intervención en el 

canal. 
• Reubicar vivienda _Demolición. 

• Restaurar el canal original. 

18 882240 1178991 1940 
Quebrada 

Arriba 
Avenida 
torrencial 

• Remoción manual de rocas. 
• Reubicar vivienda _Demolición. 

19 882092 1179193 1897 
Quebrada 

Arriba 

Avenida 
torrencial y 
desgarre 

• Remoldeo y compactación. 
• Revegetalización. 

• Construir contracuneta. 
• Construir pentapodos. 

• Remover árboles. 
• Retirar escombros. 

• Instalar tubería aguas lluvias. 
• Construir caja de empalme de 

aguas lluvias. 
• Construir disipadores. 

20 881530 1178574 1920 
Quebrada 

Arriba 
Avenida 

torrencial y 

• Demoler muro de gravedad. 
• Reubicar vivienda _Demolición. 
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deslizamien
to 

• Demoler enrocados. 
• Prohibir le explotación de 

material. 

21 880819 1178508 1974 
Quebrada 

Arriba 
Deslizamie

nto 

• Remover escombros. 
• Construir cuneta longitudinal. 
• Construir drenaje espina de 

pescado. 
• Revegetalizar. 

• Construir contracuneta. 
• Monitorear la zona. 

22 880232 1178165 1957 
Quebrada 

Arriba 
Deterioro 
estructural 

• Reconstruir vivienda. 
• Limpiar obras de drenaje 

superficiales. 
• Realizar pastoreo controlado. 

• No construir sobre la llanura de 
inundación. 

23 879677 1178457 1942 
Quebrada 

Arriba 
Tubificación • Monitorear la zona. 

24 881509 1178838 1937 
Quebrada 

Arriba 
    

25 878872 1177035 1972 La Peña 

Erosión por 
escurrimien
to de aguas 
superficiale

s 

• Instalar tubería. 
• Construir cárcamo. 

• Instalar canoa. 
• Demoler lavadero. 

• Construir filtros. 
• Reparar muros agrietados. 

• Reconstruir muro de contención. 

26 878640 1177048 1979 La Peña 
Deslizamie

nto 

• Remoldeo y compactación. 
• Revegetalización. 

• Construir contracuneta. 
• Construir cuneta longitudinal. 

• Instalar canoa. 
• Conformar terrazas. 

• Revegetalizar. 
• Monitorear la zona. 

27 878651 1176952 2027 La Peña 
Deslizamie

nto tipo 
planar 

• Revegetalización. 
• Construir contracuneta. 

28 879357 1176993 2085 La Peña Desgarre 

• Trasladar tubería afectada. 
• No realizar actividades 

pecuarias. 
• Revegetalizar. 
• Sellar grietas. 

• Remover el cultivo de frijol. 



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 GUATAPE 

 
 
 

86 
 

29 880034 1177162 2094 La Peña 
Deslizamie

nto 

• Remoldeo y compactación. 
• Revegetalizar. 
•  Instalar canoa. 

• Construir caja de empalme. 
• Instalar manguera. 

• No realizar actividades 
pecuarias. 

• Monitorear la zona. 

30 881707 1180946 1948 El Roble 
Caída de 

rocas 

• Sellar zanjas. 
• Remover plátano. 

• Revegetalizar. 
• Instalar canoa. 

• Construir zanja perimetral – 
Vivienda. 

31 881322 1181696 1941 El Roble Desgarre 

• Demolición estructura en 
concreto. 

• Revegetalizar. 
• Construir zanja perimetral – 

Vivienda. 

32 880556 1180807 1938 
Zona 

Urbana  
Reptación 

• Manejar de manera adecuada 
las aguas lluvia de la vivienda. 

• Monitorear   
• La zona. 

• Remover escombros. 

33 879727 1180867 1938 
Zona 

Urbana  

Erosión por 
escurrimien
to de aguas 

de 
escorrentía 
superficiale

s 

• Manejar de manera adecuada 
las aguas lluvias del terreno, la 

vía y la vivienda. 
• Remover escombros. 

34 885261 1189019 1987 El Rosario     

35 879846 1176107 2117 
La 

Sonadora 
Complejo 

• Monitorear la zona. 
• Sellar grietas. 

Tabla 49. Puntos atendidos por el grupo de gestión del riesgo en el municipio de Guatapé 

 

En la Tabla 50 se muestran los puntos descartados por estar relacionados con daños o 
deterioros estructurales no aplicables al proyecto de gestión del riesgo. 
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NUMERO  
PERSONA QUE HIZO EL 

REPORTE  VEREDA/SECTOR 

1 
Bernardo de Jesús 

Hernández 
Los Naranjos 

2 Fabiola Hernández Los Naranjos 

3 Sonia Marín Los Naranjos 

4 
Jesús María Ciro - Maricela 

Ciro 
Los Naranjos 

5 
Beatriz Londoño y Socorro 

Rúa 
Los Naranjos 

6 Gustavo Adolfo Giraldo Los Naranjos 

7 Rodrigo Ramírez Hincapié Quebrada Arriba 

8 Eli Marín El Rosario 

9 Sigfredo Espinosa El Roble 

10 Dioselina Sánchez El Roble 

11 Jesús Cardona Osorio  La Piedra 

12 
Jaime Cardona y Rómulo 

Marín 
 La Piedra 

13 Giovanni Cardona  La Piedra 

14 Marina Álzate  La Piedra 

15 Antonio Sepúlveda  La Piedra 

16 Luz Eleni Marín  La Piedra 

17 Jesús María Rivera  La Piedra 

18 Ángela Ramírez  La Piedra 

19 José de Jesús Vallejo  La Piedra 

20 Elvira Marín  La Piedra 

21 Sandra Viviana Marín  La Piedra 

22 María Inés Usme  La Piedra 

23 Jesús Cardona Cardona  La Piedra 

24 Juan Guillermo Marín  La Piedra 

25 Jhonheider Alberto Cardona  La Piedra 

26 Luis Fernando Posada  La Piedra 

27 Jesús Bertulfo Salazar La Peña 

28 Blanca Nubia Arbeláez La Peña 

29 Norela Parra Ceballos La Peña 

30 María Ernestina Ceballos La Peña 

31 Jairo Restrepo Quebrada Arriba 

32 Eduardo Londoño Los Naranjos 

 
TABLA 50. Puntos descartados por estar relacionados con daños de tipo estructural 
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Se realizaron recorridos de campo conjuntamente con funcionarios del municipio de Guatapé, 
en ellos se visitaron y se evaluaron un total de cuarenta y tres (43) sitios, en cada uno se 
levantó información suficiente para identificar la problemática presentada, reconocer las causas 
de la misma y plantear recomendaciones de manejo orientadas a controlar, mitigar y recuperar 
las afectaciones encontradas por el evento desastroso. 

 

El producto de los recorridos de campo se entrega en el anexo 1, el cual contiene los 43 
informes técnicos elaborados, donde cada informe contiene un registro fotográfico, el esquema 
de la afectación, las obras propuestas para mitigar la afectación y el diseño y costo de las obras 
propuestas. 

 

En los recorridos de campo realizados en el municipio de Guatapé el 95% de los puntos 
visitados pertenecen al área rural y el cinco restante al área urbana como muestra la figura 23. 

 

 
 

FIGURA 23. Distribución de los puntos visitados en el municipio de Guatapé 
 
 
 

En las 43 visitas de campo realizadas se identificaron siete diferentes afectaciones: avenida 
torrencial y socavación de orillas, cárcavas, deterioro estructural, erosión por aguas de 
escorrentía, erosión por escurrimiento de aguas, movimiento en masa y tubificación, de los 
cuales la más representativita fue movimiento en masa con un 75% de los puntos visitados, 
seguida por erosión por aguas de escorrentía y avenida torrencial y socavación de orillas cada 
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una con un 7%, luego sigue cárcavas con un 5% y por ultimo están deterioro estructural y 
erosión por escurrimiento de agua cada una con 2% como se muestra en la Figura 24. 

 

 
 

FIGURA 24. Clasificación de eventos identificados en las visitas de campo 
 

De las ochos (8) veredas del municipio de Guatapé y el área urbana, la vereda La Piedra 
registro un 26% de los puntos visitados seguido por la vereda Quebrada Arriba con 23%, luego 
la vereda La Sonadora con un 19%, después la vereda La Peña con un 14%, seguida por Los 
Naranjos con un 7%, un 5% para el área urbana y la vereda el Roble y un 2% para la vereda el 
Rosario, la versa Santa Rita no presento puntos afectados. En la figura 25 se muestra la 
distribución de los puntos por vereda. 
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FIGURA 25. Distribución de eventos por vereda 
 

Teniendo presente que en cada uno de los eventos generalmente puede identificarse más de 
un bien afectado, se determinó para cada sitio cual es el bien con mayor grado de afectación, 
encontrándose como los más afectados los siguientes: Acueductos, Escuelas, viviendas, 
estructuras físicas comercial, cultivos, y terrenos (en potreros, márgenes de las quebradas u 
otros espacios). Ver Figura 26 

 

El 56% de los puntos visitados fueron viviendas el bien más afectado, debido a que los 
materiales, procesos constructivos y ubicación no son los más apropiados y resistentes; 
seguida por los cultivos con un 21%, terrenos con un 14%, las Escuelas en un 5% y las 
estructuras físicas comerciales y los Acueductos en un 2% 
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FIGURA 26. Tipo de infraestructura afectada por los eventos visitados. 
 

Los eventos visitados en general pueden tener múltiples causas dado a la sinergia que puede 
presentar cada lugar con el entorno biofísico y las condiciones que se pueden presentar en el 
territorio, agrupándose en naturales y antrópicas  

 

Las afectaciones presentadas en el municipio de Guatapé tienen como detonante principal la 
fuerte temporada invernal que se presentó en el año 2010, pero hay múltiples causas antrópicas 
como la carencia de obras de drenaje en puntos específicos de infraestructuras como vías y 
viviendas, el uso inadecuado del suelo y prácticas de construcciones inadecuadas, también 
causas naturales como sobresaturación del suelo, suelos poco cohesivos y fuertes 
precipitaciones en cortos periodos de tiempo. 

 

Dado a los daños causados y la mitigación y recuperación de las zonas afectadas se estimaron 
las recomendaciones para cada punto para una inversión total de quinientos ochenta millones 
trescientos veintitrés mil ciento seis pesos ($580.323.106), donde el núcleo zonal de la Peña 
requiere un 66% de la inversión, el núcleo zonal de la Piedra requiere un 20%, la zona urbana y 
el núcleo zonal Quebrada Arriba requieren cada uno de al 6% y los núcleos zonales el Roble y 
el Rosario requieren el 1% cada uno de la inversión municipal en la figura 27 se muestra el 
porcentaje de inversión para cada núcleo zonal. 
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FIGURA 27. Inversión por núcleo zonal en el municipio de Guatapé 
 

 

Los 43 puntos atendidos tienen una prioridad media con tendencia a la baja debido a que los 
problemas presentados son causados en su mayoría por condiciones antrópicas que no fueron 
tenidas en cuenta en los procesos de planeación para asentamientos en las zonas de interés 
para las comunidades. 

 

En la Tabla 51 se muestra la matriz de Análisis Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, 
Amenazas. 

 

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. 

FORTALEZAS: 
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 
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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. 

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

La totalidad de las veredas tiene acceso 
por vía carreteable, algunas de ellas 

también tienen acceso por vía acuática. 
 

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 

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 pasó fue hace mucho 

tiempo”. 
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suelo respetando las fajas de retiro. 
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 ámbitos y con 

buena educación, correctiva y sostenible. 

El desear crecer sin llevar a cabo los 
diferentes planes existentes, haciéndolo de 

manera desordenada. 
Poca fe en la Administración pública. 

 
TABLA 51. Matriz dofa 
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4 CAPITULO IV SITUACIÓN ACTUAL DE AMENAZAS POR EVENTOS NATURALES EN 
LA ZONA URBANA 

 

Mientras que en el estudio realizado en 1994 la Ingeniera Mesa identifica sitios con amenaza a 
partir de reconocimiento de puntos que presentan ocurrencia de eventos; en el estudio del 
ingeniero Henao del año 2003, se avanza en la identificación de riesgos y propone una 
zonificación de riesgo que logra agrupando sitios con inestabilidad, que deberán ser 
concordantes con los del estudio de 1994; y es posible reconocer en la zonificación de riesgo 
ultima algunos de las puntos y zonas propuestas con inestabilidad en el primer estudio, sin 
embargo, sin embargo no se logra un reconocimiento de todos los puntos de estudio inicial en 
zonas del último estudio. 

 

Se debe aclarar que la dificultad para localizar los puntos del primer estudio, en una zona del 
segundo estudio surge porque los puntos del primer estudio, no tienen una localización que sea 
equivalente a la localización de las zonas del segundo, así, puede ocurrir que, un punto  
inestable, o más de uno, descrito en el estudio inicial, hagan parte de una zona del segundo. 

 

Con estas consideraciones se retoman aquí las zonificación de amenazas del estudio realizado 
por Henao en 2003. 

 

Henao 2003, identifica dos zonas que corresponden a riesgo alto y a riesgo medio. 

 

Riesgo alto. Esta zona se localiza en el sector de la Avenida Jiménez, son dos sectores que 
congregan uno 16 viviendas cerca al Callejón de la Piedra, el otro 29 cerca a la Calle 28. 

 

La problemática identificada en esta área está asociado actividades de desarrollo urbano tales 
como: construcción de vivienda pesada, manejo no apropiado de aguas residuales y de aguas 
lluvias y la desprotección del terreno para construcción y para actividades agrícolas; esto unido 
a la condición del terreno, pendiente moderada a fuerte y ocurrencia previa de inestabilidad  
hace que estos sectores presenten comportamiento inestable que pone en riesgo la población 
asentada. 

 

También se incluyen en este nivel de riesgo el sector de la colchonería vieja, en el sector El 
Recreo, afecta unas 12 viviendas y 8 viviendas en madera, lámina y zinc.  
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En este sitio se presentan deficiencias constructivas de algunas viviendas que contribuyen a la 
configuración de la amenaza, pues aportan carga al terreno; además de la situación descrita 
para el sector anterior, aquí ocurre la construcción de infraestructura para crianza de puercos y 
especias menores, generando aguas residuales y residuos que son dispuestos de forma no 
adecuada en el terreno. 

 

Riesgo medio. Esta zona se localiza en El Callejón de Gerardo Luis, Talud entre la Calle 28 y el 
embalse, costado sur de la zona urbana, Talud de la parte baja del Callejón de la Piedra, 
ubicado más debajo del cruce de la carrera 30 con la calle 29 y talud posterior de las viviendas 
del sector Betania. 

 

En conjunto estas zonas de riesgo medio comprometen, la primera, dos viviendas pudiendo 
afectar otras cuatro; la segunda, dos viviendas, pudiendo afecta la calle 28, la tercera, no se 
describe el número de viviendas afectadas y la cuarta tres viviendas. 

 

En general en las zonas de riesgo medio, las condiciones para la ocurrencia de la inestabilidad 
también surgen por actividades de desarrollo urbano, tales como modificación del relieve con 
pendiente fuerte, construcción de viviendas con deficiencias estructurales, vertimiento de aguas 
al terreno, elevada densidad de construcción en algunos sitios y también siendo muy importante 
algunas características del terreno que propician el desplazamiento lento del terreno, 
característico de estas zona de riesgo medio. 

 

Riesgo Bajo. Se plantea en el estudio de Henao, 2003, que el resto de la zona urbana, no 
considerada en los niveles de riesgo alto o medio, está incluido en el nivel de riesgo bajo, sin 
embargo esta zona tiene restricciones para la construcción en altura. 
 

 

Se deduce de los estudios de Mesa 1994 y Henao 2003, al igual que de las observaciones de 
campo que la problemática de la zona urbana del municipio de Guatapé, está relacionada 
fundamentalmente con situaciones de amenaza que surgen en la cabecera por la 
transformación del relieve para la construcción de infraestructura urbana y vivienda. 

 

Se reconoce en el municipio la ocurrencia, no solo de la expansión de la zona urbana, sino 
también un incremento en densidad de la infraestructura habitacional, dando lugar a la 
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expansión de la construcción de vivienda y a la construcciones de vivienda en altura, dos y más 
pisos. 

 

Las zonas de riesgo identificadas, generalmente están asociadas con actividades como: 
construcción de vivienda en sitios, muchas veces  no adecuados y con sistemas constructivos 
no siempre apropiados para las limitaciones del terreno; Desarrollo de actividades agrícolas y 
pecuarias en terrenos no aptos, con pendiente fuerte y muchas veces con manejo no apropiado 
de residuos líquidos y sólidos; modificación de relieve, generando superficies inadecuadas para 
las condiciones mecánicas del suelo y para los niveles de precipitación del lugar; disposición no 
adecuada de estériles derivados de la ejecución de obras urbanas, conformando llenos sin 
manejo técnico y sin obras de protección; también en algunos sitios contribuye a la generación 
del riesgo la deficiencia en la prestación de servicios públicos, atribuible muchas veces a los 
usuarios, que la población soluciona con disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos. 

 

Las amenazas por inundación también ocurren en la zona urbana, estas localizadas en terrenos 
ceca al embalse, principalmente en el sector de la desembocadura de la quebrada La Ceja. 

 

Para el manejo de las zonas con riesgo alto y medio, que en general se relacionan con la 
generación de movimientos en masa en sectores de alta pendiente con manejo inapropiado por 
construcción, se plantea en el estudio de Henao 2003 (Pág. 87 y siguientes) la implementación 
de dos estrategias, la primera es la construcción de obras de control y la segunda es la 
regulación del uso del suelo con normas que restrinjan el desarrollo urbano; y con normas que 
protejan determinadas áreas y definan en ellas usos de protección y conservación, garantizando 
aprovechamiento del espacio, más armónico con las limitaciones del entorno. 

 

Para los sitios identificados con riesgo en la cabecera municipal, se propone entre otras, las 
siguientes medidas de regulación: 

 

Creación del parque lineal de la quebrada la Ceja. Esta propuesta busca proteger los terrenos 
de la zona urbana, ubicados en el sector del Puente La Ceja y los terrenos localizados sobre las 
márgenes de la corriente hasta 400 m arriba del puente  No solo se pretende con la creación de 
parque lineal, proteger el urbanismo de la eventos de socavación que afecta el canal de la 
quebrada, sino también conservar los terrenos que pueden ser inundables en esta zona. 

 

Planificar con antelación el desarrollo de zona de expansión urbana entre el barrio ASAUG y la 
vía de acceso a la vereda El Roble. Esta zona definida por la norma municipal como zona de 



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 GUATAPE 

 
 
 

98 
 

expansión urbana (artículo 17, numeral 4 del E.O.T.: Acuerdo 14 de diciembre de 2000), se 
recomienda sea reglamentada en los usos permitidos antes de autorizar el desarrollo de 
proyectos urbanos, para evitar la ocupación desordenada que dé lugar al surgimiento de nuevas 
zonas de riesgo para la población urbana. 

 

Planificar el desarrollo urbanístico del Alto de la Virgen. (Zona de expansión urbana declarada 
en Acuerdo 14 de diciembre de 2000) Ordenar y reglamentar el desarrollo de esta zona 
teniendo en cuenta las limitaciones por la topografía que presenta y considerando la posibilidad 
de riqueza arqueológica que debe ser evaluada previamente. 

 

Planificar, con base en la zonificación de riesgo disponible, la ocupación de los terrenos de la 
zona urbana del municipio, definiendo la extensión y la densidad de viviendas en las zonas con 
riesgo. Incluyendo aquí la posibilidad de construcción en altura, en estas zonas 

 

Para los sitios identificados con riesgo en la cabecera municipal, se proponen las siguientes 
acciones y actividades generales: 

 

Formular y ejecutar programas de información con la comunidad para que esta reconozca y se 
apropie de la realidad del entorno que habita y del riesgo que conllevan las amenazas 
identificadas. 

 

Convocar y comprometer la comunidad en el cumplimiento de la regulación sobre el uso y la 
ocupación, del territorio urbano. 

 

Convocar y comprometer la comunidad en la realización de actividades para recuperar las 
zonas identificadas con riesgo. 

 

Crear estrategias para incentivar la destinación de predios privados a usos protectores y de 
conservación. 

 

Desarrollar programas de reubicación de las familias asentadas en zonas con riesgo, para 
facilitar y agilizar el desalojo de las viviendas asentadas en zonas con riesgo. 
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Restringir la construcción de asentamientos humanos nuevos y la ocupación de viviendas 
construidas en zonas con riesgo del municipio; lo anterior para motivar la demolición de estas 
viviendas y la recuperación del terreno con cobertura vegetal adecuada. 

 

Desarrollar programas de reforestación buscando incrementar la cobertura vegetal protectora y 
el remplazo de cultivos e terrenos no estables. 

 

Diseñar y realizar programas de capacitación con la comunidad para reconocer la importancia 
del manejo adecuado de los residuos líquidos y sólidos y para construir estrategias con este fin, 
que incluyan la conexión a la red de servicios públicos. 

 

Ejecuta las diversas obras propuestas en los sitios con manifestaciones de inestabilidad, las 
cuales buscan controlar, corregir y mitigar los daños causados sobre el terreno, la viviendas y 
bienes y la infraestructura urbana. Estas obras son entre otras, la construcción de sistemas de 
contención, construcción y reparación de obras de drenaje, perfilado de taludes, siembra de 
vegetación en superficies modificadas, etc. 

 

En el estudio de zonificación de riesgos del municipio de Guatapé, se identificaron de forma 
directa, dos sitios en la cabecera municipal que presentan afectaciones significativas para la 
infraestructura urbana.  

 

 

Sitio Número Uno 

 

Este sitio se encuentra ubicado en las coordenadas: X:880.556 Y:1.180.807 y Z:1.938, 
donde se presenta un movimiento lento del terreno que afecta no solo el relieve sino también la 
construcción aquí localizada. 
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FIGURA 28. Parte baja del talud ubicado en la parte posterior de la vivienda 
 

 
FIGURA 29. Escombros, vegetación y galpón ubicados en la parte superior del talud. 

 

 

 

 

Las afectaciones aquí presentadas se dan por las siguientes causas: 

 

 Materiales, limo-arenoso, y coluvión meteorizado poco estable que conforma el terreno 

 Precipitación intensa por la época invernal 

 Saturación del terreno por infiltración de aguas lluvias.  

 Construcción asentada en la parte baja de un talud con pendiente fuerte. 
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 Vivienda construida sin cuidados técnicos y sin sistema complementario para el manejo de 
aguas lluvias (no tiene canoas ni bajantes)  

 Desprotección vegetal alrededor de la vivienda facilita la infiltración 

 

Las acciones que se deben tomar al respecto son las siguientes: 

 

 Manejar de manera apropiada las aguas lluvia de la vivienda, construir redes de conducción 
(canoas, bajantes, obras de conducción  y entrega) 

 Implementar vegetación más eficiente para la evapotranspiración. 

 Construir mecanismos para el escurrimiento en superficie, evitando asi la infiltración del 
agua lluvia 

 Hacer monitoreo en la zona, para detectar de forma preventiva la activación de la 
inestabilidad. 

 Remover escombros. 

 

Sitio Número Dos 

 

Este sitio se encuentra ubicado en las coordenadas: x:879.727 y: 1.180.867 y z:1.938, donde se 
presenta escurrimiento de aguas superficiales, difusas de precipitación y concentradas por el 
drenaje de la vía, dando ocurrencia a erosión fuerte que lava los materiales frágiles de la 
superficie. 

 

 
 

FIGURA 30. Cuneta longitudinal de la vía 
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Figura 31. Parte Posterior de la Vivienda 

 

Las afectaciones aquí presentadas se dan por las siguientes causas: 

 

 Presencia de abundante agua que proviene de la lluvia y que es conducida por la vía 
contigua a la vivienda. 

 Terreno desprovisto de vegetación protectora 

 Saturación del terreno con el agua de superficie 

 

 

Las acciones que se deben tomar al respecto son las siguientes: 

 

 Implementar sistemas adecuados para el manejo de aguas lluvias del terreno, la vía y la 
vivienda. 

 Proteger la superficie con vegetación que facilita la extracción de agua del terreno. 

 Remover escombros. 
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5 CAPÍTULO V SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRADO AL 
GEOPORTAL CORPORATIVO 

 

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

 

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

 

 Reportar Evento: Funcionalidad que permite la consulta, actualización, creación y 
eliminación de la información relacionada a reportar un evento (ver Figura 32). 

 

 
 

FIGURA 32. 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 33. 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 34. Formulario de monitoreo de obras 



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 GUATAPE 

 
 
 

105 
 

 Zoom Riesgo: Funcionalidad que permite la visualización del mapa de riesgos según la 
cuenca o ubicación seleccionada (ver Figura 35). 

 

 
 

FIGURA 35. 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 36. 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 37. 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 38. 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 39. 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 40. Formulario reporte ficha técnica 
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FIGURA 41. Reporte de ficha técnica en formato pdf 
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6 CONCLUSIONES 

 

Para el estudio de la zona urbana se retoman los estudios previos realizados por Mesa en 1994 
y por Henao en 2003, en gran parte, las zonas identificadas en el primero coincide con algunas 
áreas identificadas en el segundo, sin embargo se puede concluir que el último estudio no solo 
identifica con mayor detalle las áreas con problemas, sino que identifica áreas más extensas y 
también mayor número de sectores afectados en la zona urbana; esto último puede indicar que 
9 años después del primer estudio, los áreas con afectación y amenazas han aumentado. 

 

El aumento en la extensión de las zonas urbanas con problemas asociados a inestabilidad y 
también el aumento del número de zonas urbanas que se identifican con problemas, es 
posiblemente un resultado de la dinámica de la ocupación del terreno en el área urbana. 

 

El aumento de la población en el municipio ha producido expansión del área urbana y 
densificación de la construcción, lo primero requiere un estudio para proyectar el desarrollo y un 
ejercicio de planeación en la zona urbana y lo segundo de una normativa clara respecto a la 
densidad de vivienda permisible que puede derivarse delo primero.  

 

Las recomendaciones planteadas en el estudio de Henao 2003, relacionadas con ejercicios de 
planeación previos en las zonas de expansión urbana, que permitan el ordenamiento de las 
mismas, avanzan en la dirección de lograr la gestión integral y la planificación ordenada del 
territorio. 

 

En la zona urbana, los sitios afectado por inestabilidad, que ha sido identificados y descritos en 
este estudio y los que fueron identificados en estudios previos, deben ser atendidos con las 
recomendaciones planteadas para ellos. 

 

En la zona rural, en los puntos analizados, los eventos que se encontraron con más frecuencia, 
fueron los movimientos en masa asociados, en su mayoría, con intervención para adecuar el 
terreno a las actividades agrícolas y pecuarias, también a la explotación de canteras y material 
de playa, y al desarrollo de asentamientos humanos, a lo anterior se suma el inadecuado 
manejo de las aguas residuales de producción, de aguas lluvias y de riego, las cuales aceleran 
los procesos de transformación natural. También el incremento de la precipitación contribuye 
incrementando y acelerando los procesos erosivos. 
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En general la funcionalidad de las obras a ejecutar depende de su ejecución, de utilizar los 
materiales adecuados y de seguir las recomendaciones puntuales en cada uno de los sitios 
analizados; también se debe tener presente que las mismas requieren mantenimiento 
preventivo con el fin de alargar su vida útil y garantizar su adecuado funcionamiento. 

 

Según el gráfico de inversión la zona con afectaciones más significativas es la vereda La Peña, 
situación presentada en alguno de los casos por la no intervención temprana sobre las 
manifestaciones que se estaban generando, tal como el sellamiento de grietas, la formación de 
surcos entre otros, sumado el incremento de las precipitaciones y las condiciones antrópicas, 
que favorecieron a la formación de un escenario de riesgo complejo y de una inversión 
significativa para mitigarlo. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

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

 

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

 

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

 

7.1 CORTO PLAZO (< UN AÑO). 

 

En cada uno de los puntos visitados (incluidos en el análisis) se establecieron recomendaciones 
puntuales que consisten generalmente e la realización de obras para controlar mitigar y 
recuperar el daño ocurrido, también, en algunos casos realizar mantenimiento a las mismas y 
también implementar planes de monitoreo. La estabilidad y funcionamiento de las obras 
recomendadas depende del buen manejo y adecuado mantenimiento que se hagan. 

 

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

 

Para el 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 
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revegetalización de los suelos expuestos, permitiendo con esto la recuperación del terreno, 
evitando la infiltración del agua, y el incremento en su deterioro. 

 

Se debe tener siempre presente, que a corto, mediano y largo plazo es indispensable realizar 
monitoreo periódico e incrementarlo en épocas de lluvia en los sitios afectados, a las 
manifestaciones de inestabilidad existentes y a las nuevas que se generen; si las que surjan 
nuevas no son mitigables con acciones inmediatas de la comunidad, es necesario dar aviso a la 
Administración Municipal; cuando las afectaciones que surjan nuevas involucren viviendas 
cercanas las mismas se deberán desalojar hasta tanto se emita un concepto técnico por parte 
de los profesionales encargados de atender este tipo de situaciones. 

 

En los sitios con recomendación de desalojo de viviendas, por ocurrencia de afectación grave 
en asentamientos humanos que pone en riesgo la seguridad de los habitantes y sus bienes 
debe llevarse a cabo la recomendación de forma inmediata. Estos sitios en su mayoría han sido 
notificados a la Administración Municipal. 

 

En los terrenos que presentan daño y pérdida de terreno por conflicto de usos (pasto y 
ganadería) se debe buscar la recuperación del suelo, aislando las zonas afectadas 
(Cerramiento). 

 

Diseñar un proyecto que en el municipio de Guatapé sirva para hacer mantenimiento y limpieza 
en las fuentes afectadas por la disposición inadecuada de los residuos sólidos y por la 
sedimentación en las mismas por los movimientos en masa; el  proyecto debe contemplar la 
limpieza de afluentes con el fin de permitir su recuperación, esta actividad se debe desarrollar 
de manera periódica. 

 

7.2 MEDIANO PLAZO (DE UN AÑO A TRES AÑOS) 

 

Diseñar estrategias y programas para el desarrollo agrícola y pecuario buscando la 
implementación de obras las complementarias necesarias para evitar y disminuir el impacto por 
actividades agrícolas y pecuarias en terrenos con restricciones; y transferir estos a la 
comunidad. 

Diseñar estrategias y elaborar planes de recuperación de los suelos afectados por las 
actividades antrópicas, tales como la disposición de material de excedentes (Movimientos de 
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tierra), aperturas de vías, construcción de edificaciones y demás actividades relacionadas con la 
construcción y el desarrollo social y económico. 

 

Realizar estudio que identifique las zonas de riesgo y reconozca sus determinantes a partir de 
un nivel de detalle que permita administrar y gestionar la ocupación del territorio, en unidades 
administrativas locales. 

 

Adecuar la zonificación de amenazas y riesgos de la zona urbana, considerando las 
condiciones actuales de ocupación del territorio y de desarrollo urbano, para identificar las áreas 
de futura expansión, el deterioro y actual y las restricciones y condicionantes para la expansión 
urbana. 

 

Formular y ejecutar programas de formación e información a la comunidad para que esta 
reconozca y se apropie de la realidad del entorno que habita y del riesgo que conllevan las 
amenazas y riesgos identificados. 

 

Convocar y comprometer la comunidad en el cumplimiento de la regulación sobre el uso y la 
ocupación, del territorio urbano y rural. 

 

Convocar y comprometer la comunidad en la realización de actividades para recuperar las 
zonas identificadas con riesgo. 

 

Crear estrategias para incentivar la destinación de predios privados a usos protectores y de 
conservación. 

 

Desarrollar programas de reubicación de las familias asentadas en zonas con riesgo, para 
facilitar y agilizar el desalojo de las viviendas asentadas en zonas con riesgo, urbano y rural. 

 

Restringir la construcción de asentamientos humanos nuevos y la ocupación de viviendas 
construidas en zonas con riesgo del municipio; lo anterior para motivar la demolición de estas 
viviendas y la recuperación del terreno con cobertura vegetal adecuada. 
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Desarrollar programas de reforestación buscando incrementar la cobertura vegetal protectora y 
el remplazo de cultivos e terrenos no estables. 

 

7.3 LARGO PLAZO (> TRES AÑOS). 

 

Articular a la normativa del municipio las estrategias para incentivar la destinación de predios 
privados a usos protectores y de conservación. 

 

Articular a la normativa del municipio los resultados de los estudios de riesgo, realizados al nivel 
de detalle adecuado para definir las políticas e ocupación del territorio urbano y rural. 

 

Desarrollar 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 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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