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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 El Santuario. 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. INFORMACIÒN GENERAL 

 

1.1 LOCALIZACION 

 

Puerto Triunfo hace parte del Magdalena Medio Antioqueño, en el departamento de Antioquia, se 
localiza a los 5˚ 52' 56'' de latitud norte y a los 74˚ 38' 24'' de longitud al oeste del meridiano de 
Greenwich. Su extensión total es de 361 kilómetros cuadrados.  
El municipio limita por el oriente con el rio Magdalena, al norte con Puerto Nare, al occidente con 
San Luis y San Francisco y por el sur con Sonsón. Su cabecera municipal dista 180km de la ciudad 
de Medellín por el autopista Medellín–Bogotá, con una altura150 msnm y una temperatura promedio 
de 27ºC. 
 
El Área Municipal de Puerto Triunfo se divide administrativamente en 4 corregimientos; 8 veredas 
(incluidos aquí el sector de las Islas sobre el Río Grande de la Magdalena) y la Cabecera Municipal. 
Las vías que comunican a la cabecera con los corregimientos son en gran parte en afirmado y su 
estado es bueno. 
  
Corregimientos: Estación Cocorná, Puerto Perales, Las Mercedes y Doradal 
Veredas: Balsora, La Estrella-Río Claro, Florida-Tres Ranchos, Alto del Pollo, Estación Berrío, 
Estación Pita, La Esmeralda, y el área de las Islas, que aunque no se considera como territorio 
municipal, se hace uso de éstas para el aprovechamiento de los recursos existentes, por parte de 
los habitantes de la zona. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1. MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO 
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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. 

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. 

El valle medio del Magdalena, junto con las estribaciones septentrionales de las cordilleras 
Occidental y Central, son los sectores de la región Andina con mayores niveles de precipitación (por 
encima de los 3000 mm anuales). Para la región de Puerto Triunfo, el patrón de precipitación local 
está determinado por la humedad proveniente del Río Grande de la Magdalena, lo que se refleja en 
una mayor humedad hacia el sector de piedemonte (sector occidental del municipio), en la medida 
que las masas de aire húmedo sufren un proceso de condensación. 

El municipio de Puerto Triunfo no posee estaciones climatológicas oficiales, pero con base en los 
registros de precipitación obtenidos por el IDEAM durante los últimos 25 años en la estación de 
Puerto Boyacá, puede estimarse una precipitación media anual de 2075.6 mm. Según el Plan de 
Desarrollo (Municipio de Puerto Triunfo, 1992), en la vertiente la precipitación es mucho mayor, con 
promedios superiores a 4000 mm anuales. 

Como la mayor parte de la región intra-andina, la distribución de las lluvias a lo largo del año, 
muestra un comportamiento bimodal, determinado por el paso de la Zona de Confluencia 
Intertropical (ZCIT), con dos periodos relativamente lluviosos: abril - mayo y septiembre - octubre, y 
otros dos períodos secos correspondientes a diciembre - enero, y junio  - agosto (aunque este 
último período es  menos drástico). 
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El territorio de Puerto Triunfo se extiende desde los 140 hasta los 550 metros sobre el nivel del mar, 
lo que implica temperaturas medias de 27º C hacia la planicie del Río Grande de la Magdalena, y 
de 25º C en las estribaciones de la Cordillera Central (sector occidental del municipio). 

Según los registros obtenidos por el IDEAM en la estación Puerto Boyacá, puede estimarse en 
27.8º C la temperatura media en la zona ribereña (cabecera municipal, y corregimientos Santiago 
Berrío, Estación Pita, Puerto Perales y Estación Cocorná), con valores máximos mensuales de 
31.3º C para julio y agosto, y  mínimos de 25.7º C en el mes de noviembre. 

 

Basados en los valores obtenidos en Estación Climatológica Puerto Boyacá, se estima que la 
planicie del Magdalena presenta una humedad relativa media de 78%, con valores máximos 
promedios en los meses de mayo, octubre y noviembre (87%), y mínimos promedios en el mes de 
agosto (61%). Hacia las estribaciones de la cordillera no se dispone de estaciones que registren 
humedad relativa, sin embargo, es de suponer que esta variable se incrementa en la medida que 
las masas de aire se aproximan al piedemonte. 

 

1.3 ZONAS DE VIDA 

 

En el municipio de Puerto Triunfo se identifican tres zonas de vida que varían entre los pisos 
térmicos cálido a templado, y que poseen un régimen de humedad alta a muy alta. Dichas zonas de 
vida son: Bosque Húmedo Tropical (bh-T), Bosque Muy Húmedo Premontano (-) (bmh-PM(-)) y 
Bosque Muy Húmedo Tropical (bmh –T). 

Bosque Húmedo Tropical (bh-T): De esta zona de vida Corresponde a la planicie aluvial del Río 
Grande de la Magdalena. Sus características climáticas las constituyen una temperatura superior a 
los 24ºC, promedio anual de lluvias entre 4000 y 400 mm, Perteneciendo a la Provincia de 
humedad Húmedo.  

Esta zona se caracteriza por comunidades boscosas exuberantes. Sin embargo, la mayor parte de 
la vegetación natural ha sido removida para habilitar áreas para la ganadería extensiva. El brillo 
solar en esta unidad es de aproximadamente 2200 horas anuales. 
En esta zona de vida ocupa aproximadamente el 65% del municipio y se encuentran la Cabecera 
municipal, y en los sectores de Santiago Berrío, Estación Pita, Puerto Perales, Estación Cocorná, 
Doradal y Le Esmeralda. 

Bosque Muy Húmedo Premontano (-) (bmh-PM(-)): Zona de transición entre los pisos térmicos 
tropical y el premontano, con altitud ligeramente por encima de los 1.000 m.s.n.m, precipitación 
entre 2.000 y 4.000 mm/año, y temperatura entre alrededor de los 24oC.  
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Ocupa el 30% del área municipal, hacia el sector occidental, y se encuentra en toda o gran parte de 
las veredas Estrella-Rio Claro, Las Mercedes, Balsora, La Florida y alto del Pollo; así como un 
pequeño sector de las veredas Doradal y Estación Cocorná. 

Bosque Muy Húmedo Tropical (bmh-T): Se localiza en la zona de vertiente, entre los 400 y 600 
m.s.n.m., en una provincia de humedad más alta que en la planicie aluvial, con una relación de 
evapotranspiración potencial menor, lo que implica un mayor volumen de agua disponible. La 
cobertura vegetal está compuesta por potreros, bosques intervenidos y algunos cultivos de 
pancoger. 

Esta zona de vida ocupa aproximadamente el 5% del municipio y se encuentra ubicada en el 
extremo occidental, cubriendo parte de la vereda Balsora 

 

FIGURA 2. MAPA DE ZONAS DE VIDA MUNICIPIO DE EL PUERTO TRIUNFO 
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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.  

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.  
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 Base de datos hidrológica IDEAM - CORNARE 

 Base de datos del SISBEN Municipal 

 Base de datos del SIRPAZ 

 Información de la comunidad 

 Observaciones directas – trabajo de campo 

 Estudios y trabajos previos (Fuentes bibliográficas) 

 Estudios de la Dirección Nacional de Planeación  

 

1.4.2 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 

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

 

 Sistema de Información Geográfico  Arc GIS versión 10  

 Sistema de Información Geográfico HIDROSIG Universidad Nacional Medellín – CORNARE 

 Sistema de Información Geográfico Global Mapper 11.0 

 GPS 

 Cámaras fotográficas 

 

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

 

Con la información derivada del trabajo de campo y el resultado del análisis y zonificación del riesgo 
se explican los procesos observados y la problemática que se presenta en el territorio y a partir de 
la comprensión que se logre de estos fenómenos se proponen estrategias y obras de control, 
mitigación o recuperación. 
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Las acciones y las obras que las desarrollan, se diseñan y se elabora con ellas un presupuesto de 
obra y costos de implementación, que se presentan como parte del documento final. 

 

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

 

1.4.3 ANALISIS DE AMENAZA 

 

1.4.3.1 AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA: 

 

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

 

Los mapas temáticos utilizados se presentan en la tabla 1. 

 

MAPA FORMATO REPRESENTA 

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

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

Materiales 
superficiales 

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

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

 
TABLA 1. LISTA DE TABLAS DE MAPAS TEMÁTICOS 

 

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

Geoide de referencia WGS 84  

Sistema de Proyección MAGNA Colombia Bogotá –UTM– 
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Con los mapas que contienen la información para el área de la jurisdicción de CORNARE se 
procede a realizar lo siguiente: 

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

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

 

MATERIAL EN SUPERFICIE –REGISTRO– VALOR 

Depósito de vertiente (Coluviones) 10 
Saprolito roca metamórfica foliada  8 
Saprolito roca metamórfica no foliada  7 
Saprolito roca ígnea 6 
Saprolito roca sedimentaria  5 
Depósito aluvial  4 

 
TABLA 2. RECLASIFICACIÓN DE MATERIALES SUPERFICIALES 

COBERTURA SUPERFICIAL –REGISTRO– VALOR 

Suelo desnudo 10 
Pastos  8 
Cultivos anuales o transitorio 7 
Bosque plantado  5 
Cultivo permanente 4 
Áreas construidas  3 
Pastos no agrícolas (Instalaciones recreativas) 3 
Arbustos, matorrales rastrojos 2 
Bosques 1 
Cuerpos de agua, corrientes y ciénagas 1 

 
TABLA 3. RECLASIFICACIÓN DE COBERTURAS 

 

 

Los valores posibles de cada factor representado en un mapa en formato raster (variable continua) 
se agrupan para lograr un mapa reclasificado en el que se puedan apreciar los 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. 
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VALOR PENDIENTE (%) –REGISTRO– VALOR 

< 5 1 

5 - 12 2 

12 – 35 6 

35 - 75 8 

> 75 10 
 

TABLA 4. RECLASIFICACIÓN DE PENDIENTES 

 

VALOR PRECIPITACIÓN (MM) –REGISTRO– VALOR 

1084 - 2008 6 

2008 - 2673 7 

2673 - 3511 8 

3511 - 4027 9 

4027 – 4801 10 
 

TABLA 5. RECLASIFICACIÓN DE PRECIPITACIÓN 

 

Una vez se tienen los valores de cada factor clasificados en virtud de la desventaja que significa 
para la posibilidad de ocurrencia de un evento, se procede a ponderar (asignar un peso a) cada 
factor de manera que se evidencie la incidencia que tiene cada uno con relación al conjunto de 
factores considerados. Las ponderaciones realizadas se efectúan recurriendo a la metodología de 
la matriz de expertos y teniendo en cuenta no solo la importancia de la variable en tanto el elemento 
de riesgo que se pretende definir, sino la representatividad y confiabilidad de la información que se 
posee para la variable en 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. 
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El factor de recurrencia se obtuvo de la información histórica de eventos atendidos como asesorías 
por la Corporación desde 1999 hasta 2011 y de la base de datos DESINVENTAR, de cada evento 
se 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 (%) 

Susceptibilidad  80 

Recurrencia  20 
 

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

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

 

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

CAL AMENAZA MUY BAJA  BAJA  MEDIA  ALTA  MUY ALTA 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 Pendiente Media (PM)  

 Densidad de Drenaje (DD)  

 

La característica que surge a partir de estos parámetros, aproxima a una clasificación morfométrica 
de la cuenca que nombramos Facilidad de Escurrimiento (Fe). Conocida la facilidad para el 
escurrimiento en la superficie con base en criterios de forma y morfología del terreno en el área de 
cada cuenca, se cruza este parámetro con otros que determinan la 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: 
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 Facilidad de escurrimiento Fe 

 Precipitación P 

 Cobertura vegetal Cv 

 

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

 

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

 

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

CALIFICACIÓN MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

 
TABLA 9. ASIGNACIÓN DE ÍNDICES DE ZONAS DE CONTROL 

 

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

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

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

 

 
 

FIGURA 4. ANÁLISIS DE ZONAS INUNDABLES 
 
 
 

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

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

Para la asignación de las distancias en los buffer, se utilizaron varios criterios, el orden de los 
afluentes, la longitud de estos y el caudal promedio de las cuencas. Igualmente se tomo como 
ejemplo de referencia, el área expuesta de los depósitos aluviales, obtenidos en la cartografía de 
llanuras aluviales encontrada a escala 1:25000 para la zona de Valles de San Nicolás y la llanura 
del rio Magdalena, además la medida de la amplitud en la base de los cañones en la región. En la 
siguiente tabla se muestra el orden impuesto a la red de drenaje superficial y el tamaño del buffer 
asignado. 
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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 rebose, corresponde a áreas de bajo 
gradiente y de baja inclinación, por ello se tomó el mapa de pendientes existentes y se reclasificó 
teniendo como prelación las pendientes bajas. Por ende las zonas de circulación de 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 positivo y uno negativo respectivamente, dicho de otra manera, un 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 en estas zonas existe mayor 
facilidad de acumulación del flujo, comparándolo con una geoforma convexa.  
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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 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 hidrometeorológicos intensos cuando en un evento de lluvias se superan 
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valores de precipitación pico en pocas horas. Esto genera la saturación de los materiales de las 
laderas facilitando el desprendimiento del suelo, produciéndose de esta manera, numerosos 
desgarres superficiales y deslizamientos cuyo material cae al cauce y es transportado 
inmediatamente aguas abajo o queda inicialmente represado y luego, una vez que se rompe el 
represamiento, es transportado violentamente de forma repentina. (Municipio de Medellín, 2007) 

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

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

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

 

CARACTERÍSTICAS DE UNA CUENCA TORRENCIAL 

Cuencas jóvenes y pequeñas menores a 200 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 un cuenca torrencial 
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FIGURA 5. ANÁLISIS DE TORRENCIALIDAD 

 

 

El mapa de Clasificación Morfométrica, lo componen tres factores que definen algunas de 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 



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 PUERTO TRIUNFO 

 
 
 

31 

 

evacuación de la cuenca más rápida, mayor desarrollo de energía cinética en el arrastre de 
sedimentos hacia el nivel de base. 

Para las 186 subcuencas estudiadas se obtuvieron índices de compacidad que oscilaron entre 
1,290 y 2,525. En la siguiente tabla se muestra la calificación y rangos establecidos. 

 

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

CALIFICACIÓN MUY BAJO BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

 
TABLA 16. ASIGNACIÓN DEL ÍNDICE COMPACIDAD 

 

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

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

 

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

CALIFICACIÓN MUY BAJO BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

Tabla 17. Asignación del índice de densidad de drenaje 

 

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

 

Además del mapa de Clasificación Morfométrica, como parte del algebra de mapas para la 
construcción del mapa de amenaza por torrencialidad se utilizaron los temáticos de Precipitación, 
Coberturas y Material Superficial, con los mismos valores de ponderación y clasificaciones 
establecidas para la construcción del mapa de susceptibilidad por movimiento en masa mostrado 
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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.  

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

 

Esta consideración orientó la decisión a desestimar el resultado de este análisis como un índice de 
clasificación superficial sectorial del territorio de la cuenca con relación a la susceptibilidad de 
ocurrencia de avenida torrencial y asumir el resultado como una clasificación de toda la cuenca, 
tomando este como indicativo del comportamiento torrencial de la cuenca, para obtener 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 clasificó como se muestra en la siguiente tabla. 

 

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

CALIFICACIÓN MUY BAJO BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

Tabla 20. Asignación del índice de amenaza por avenida torrencial 

 

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

 

1.4.4 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

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

 

Si bien se encontraron diferentes métodos para la estimación de vulnerabilidad de la población 
expuesta a eventos desastrosos, en ellos las formas de procesar la información se basan en el uso 
de indicadores de vulnerabilidad. La selección de estos indicadores varía según la escala de 
análisis y las características propias de cada lugar; por esta razón, puede concluirse que las 
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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. 

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

Los valores obtenidos de la vulnerabilidad Ambiental se clasificaron así: 

 

1 MUY BAJO 

2 BAJO 

3 MEDIO 

4 ALTO 

5 MUY ALTO 

 
TABLA 22. CLASIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL 

 

 

1.4.4.2 VULNERABILIDAD ECONÓMICA: 

 

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

 

 

FIGURA 6. ESQUEMA DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA 
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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 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: 

 

Porcentaje 
(%) 

Valor Familias que 
perciben menos de un 
Salario mínimo 

Valor Familias que 
perciben uno o más 
salarios mínimos 

Personas que se 
encuentran 
desempleadas 

Personas que se 
encuentran 
empleadas o 
subempleadas 

0-10 1 5 1 5 

10-30 2 4 2 4 

30-60 3 3 3 3 

60-80 4 2 4 2 

80-100 5 1 5 1 
 

TABLA 23. CLASIFICACIÓN DE LOS PORCENTAJES DE INGRESOS Y EMPLEOS 

 

 

Una vez obtenidos los valores de cada ítem se 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 
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como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con 
hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia 
económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. Esta metodología 
arroja un porcentaje el cual se clasificó y se dio valor de la siguiente manera. 

Porcentaje (%) Valor  

0-15 1 

15-25 2 

25-35 3 

35-45 4 

>45 5 
 

TABLA 25. RECLASIFICACIÓN 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 (%) Valor  

0-10 1 

10-30 2 

30-60 3 

60-80 4 

80-100 5 
 

TABLA 26. RECLASIFICACIÓN DEL VALOR DEL DESEMPEÑO FISCAL 
 
 

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

 

EMPLEOS 30% 

INGRESOS 30% 

NBI 20% 

DESEMPEÑO FISCAL 20% 

 
TABLA 27. PONDERACIÓN DE VARIABLES DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA 
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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 

 

 

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 
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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 clasificó 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 de viviendas se calculó realizando una división entre el número de viviendas y el área 
del núcleo zonal, el resultado se clasificó 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 

 

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 
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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: 

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 
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(participación en la elaboración de presupuestos municipales) y población con menos capacidad de 
respuesta (sumatoria de niños entre 0 y 13 años, adulto mayor 50 en adelante, personas 
discapacitadas, mujeres cabeza de familia y madres gestantes). 

 

 
 

FIGURA 8. ESQUEMA DE VULNERABILIDAD SOCIAL. 
 
 
 

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

 

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

Presencia de 
Organizaciones 
Comunitarias 

Participación en la 
gestión del territorio 

0-10 1 1 5 

10-30 2 2 4 

30-60 3 3 3 

60-80 4 4 2 

80-100 5 5 1 

Tabla 35. Reclasificación de variables de vulnerabilidad social 

 

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 ítemes 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 
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grado de fortalecimiento del CLOPAD se realizó una sumatoria de los SI y NO con las 
especificaciones establecidas en la siguiente tabla. 

 

GRADO DE FORTALECIMIENTO 

CONFORMACIÓN POR DECRETO CLOPAD 

TIENEN CONFORMADAS LAS COMISIONES 

TIENEN PLAN OPERATIVO 

PLEC 

CADENA DE LLAMADAS 

INVENTARIO DE RECURSOS 

PUESTO DE MANDO UNIFICADO 

SITIOS DE ALBERGUE 

 
TABLA 36. VARIABLES DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

 

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

 

SUMATORIA VALOR 

1-3 1 

3-6 2 

6-9 3 

9-12 4 

12-17 5 
 

TABLA 37. RECLASIFICACIÓN DEL ÍNDICE DE CAPACIDAD DE 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: 
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POBLACIÓN CON MENOS CAPACIDAD DE RESPUESTA 20% 

PERSONAS ANALFABETAS 20% 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 15% 

PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 25% 

APOYO INSTITUCIONAL 20% 

 
TABLA 38. PONDERACIÓN DE LAS VARIABLES DE VULNERABILIDAD SOCIAL 

 

Los valores obtenidos de la vulnerabilidad Social se clasificaron así: 

 

1 MUY BAJO 

2 BAJO 

3 MEDIO 

4 ALTO 

5 MUY ALTO 

 
TABLA 39. CLASIFICACIÓN VULNERABILIDAD SOCIAL. 

 

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

 

VULNERABILIDAD AMBIENTAL 15% 

VULNERABILIDAD ECONÓMICA 30% 

VULNERABILIDAD FÍSICA 25% 

VULNERABILIDAD SOCIAL 30% 

VULNERABILIDAD TOTAL 100% 

 
TABLA 40. FACTOR DE PONDERACIÓN DE VULNERABILIDADES SECTORIALES 

 

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

VALOR CALIFICACIÓN  

0-2.2 1 MUY BAJO 

2.2-2.5 2 BAJO 

2.5-3.0 3 MEDIO 

3.0-3.3 4 ALTO 

3.3-5 5 MUY ALTO 

 
TABLA 41. ASIGNACIÓN DE ÍNDICE A LA VULNERABILIDAD TOTAL 
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1.4.5 ANALISIS DE RIESGO 

 

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

 

Factor Peso Factor (%) 

Amenaza  70 

Vulnerabilidad 30 
 

TABLA 42. PONDERACIÓN DE FACTORES DE RIESGO. 
 
 

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

 

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

 

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

CALIFICACION MUY BAJO  BAJO  MEDIO  ALTO  MUY ALTO 

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

 

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

 

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

CALIFICACIÓN MUY BAJO BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

 
TABLA 44. ASIGNACIÓN DE ÍNDICE DE RIESGO POR INUNDACIÓN 

 

Los mapas de zonas de control y el mapa de riesgo por inundación son complementarios pues el 
primero define dónde tiene origen un evento de inundación en una cuenca y el segundo dónde 
ocurren los efectos de la ocurrencia del evento; así mismo se puede deducir de esta relación de 
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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 cruzó con los valores 
del mapa de vulnerabilidad total disponible para obtener el riesgo de la cuenca por avenida 
torrencial, los diferentes valores del índice hallado se agruparon en intervalos para calificar el nivel 
de riesgo según la siguiente tabla. 

 

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

CALIFICACIÓN MUY BAJO BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

 
TABLA 45. ASIGNACIÓN DE ÍNDICE DE RIESGO POR AVENIDA TORRENCIAL 

 

1.4.6 MAPAS DE RIESGO PARA CADA MUNICIPIO 

 

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

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

 Análisis de imágenes del municipio en cuestión 

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

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

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

 

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

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

 

2.1 DESCRIPCIÒN DE MAPAS TEMATICOS 

 

2.1.1 PENDIENTES 

 

El  área del municipio presenta en general, un predominio de pendientes bajas a medias en más del 
50%; no obstante también se presentan pendientes mayores a 75% en sectores localizados en el 
occidente. Los siguientes son los rangos de pendientes observados en el municipio: 

- Mayores de 75%: Se ubica en el sur-occidente del municipio, en jurisdicción de las veredas La 
Florida – Tres Ranchos. Representa el 2% del territorio municipal y se asocia con las rocas 
metamórficas foliadas tipo gneiss y esquistos. 

 

- Entre 35% y 75%: Se ubica en el occidente en la jurisdicción de las veredas Balsora, La Florida – 
Tres  Ranchos, Las Mercedes y Estrellas Rio Claro; éste rango de pendientes representa 
aproximadamente el 10% del área municipal, y se asocia a los materiales superficiales como las 
rocas metamórficas foliadas y no foliadas. 

- Entre 12% y 35%: Éste rango de pendientes se encuentra disperso en área municipal, con mayor 
concentración en el centro – occidente de ésta, en el sector de influencia de rocas metamórficas 
(foliadas y no foliadas) y el área de depositación de la Formación Mesa. Representa el 50% del 
área municipal. 

- Entre 5% y 12%: Se presenta principalmente en el centro y oriente del municipio, en el área de 
influencia de la Formación de Mesa; representa el 10% del área municipal. 

- Entre 0% y 5%: Se extiende principalmente en las áreas de influencia de las principales corrientes 
de agua del municipio, ubicadas en el oriente del municipio; se asocia a los depósitos aluviales 
recientes. Representa el 28% del área municipal. 
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FIGURA 9. MAPA DE PENDIENTES MUNICIPIO DE EL PUERTO TRIUNFO 
 
 
 
 
 

2.1.2 MATERIALES SUPERFICIALES 

 

En el área del municipio de Puerto Triunfo se encuentran como material superficial cuatro tipos de 
materiales, los cuales en algunos casos se presentan como producto de la meteorización de las 
rocas que subyacen la superficie. 

- Saprolito de roca metamórfica  foliada:  Se ubica en el sector más occidental del municipio; es 
el producto de la alteración de rocas metamórficas foliadas que hacen parte del denominado 
“Complejo Cajamarca”, específicamente con los nombrados como los Neises  Feldespáticos y 
Alumínicos, con estructuras que van de esquistosa a néisica y migmatítica; la forma del cuerpo 
rocoso es elongado con una dirección preferencial norte - sur  (Gonzalez, 2001) 

- Saprolito de roca metamórfica no foliada: Éste tipo de material superficial se encuentra en el 
sector occidental del municipio, y al igual que las rocas metamórficas foliadas hacen parte del 
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“Complejo Cajamarca”, no obstante éstas se diferencian de las foliadas por su composición y 
estructura. Las rocas metamórficas no foliadas que se subyacen la superficie son reconocidas como 
mármoles y cuarcitas, la primera de ellas componen los estratos de rocas carbonáticas que son 
explotadas con fines industriales en el área. 

- Roca Sedimentaria: Se encuentran en los sectores centro y oriente del municipio, y está 
conformado por sedimentos que conforman la denominada “Formación Mesa”; la mayor parte del 
material sedimentario presenta poca consolidación y están débilmente cementadas, la composición 
es de conglomeradas, areniscas mal o bien seleccionadas, y limolitas. Los estratos de la Formación 
Mesa generalmente se encuentran horizontales o presentan un ligero buzamiento hacia el oeste 
(González, 2001) 

- Depósitos Aluviales: 

Se encuentran en las áreas de inundación de los principales ríos que cruzan el territorio, 
específicamente en los sectores medios y bajos de sus cuencas. Los sedimentos transportados y 
depositados, están conformados en general por bloques, arenas y limos, compuestos por 
fragmentos de rocas que se ubican aguas arriba de éstas corrientes de agua. 

 

FIGURA 10. MAPA DE MATERIAL SUPERFICIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO. 
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2.1.3 PRECIPITACION 

 

La precipitación en Puerto Triunfo se distribuye en cinco fajas, cada una de ellas con dirección 
aproximada de Nor-Este a Sur-Oeste. Las condiciones de precipitación presentan aumento en 
dirección oriente occidente, siendo menos lluviosa la zona correspondiente a la planicie aluvial, y 
aumentando hacia el piedemonte. La descripción de estas zonas se presenta a continuación: 

La franja hacia el extremos oriental se presenta como la menos lluviosa del municipio, con rangos 
de precipitación que varía entre 2.509 y 2.727 mm/año. Dicha zona ocupa aproximadamente el 15% 
del municipio y comprende el total o gran parte del Casco urbano, Santiago Berrío, La Esmeralda, y 
una pequeña parte de la estación Pita. 

La segunda zona se ubica inmediatamente seguida de la anterior y corresponde a una faja con 
precipitación que varían entre 2.727 y 2.872 mm/año. Dicha área ocupa el 20% del municipio y 
corresponde a parte de La Estación Pita, La Esmeralda, Santiago Berrío, Puerto Perales, Doradal y 
el Casco urbano. 

La tercera zona cruza el municipio aproximadamente por su parte central, con rango de 
precipitación entre 2.872 y 3.008 mm/año, cubriendo un área municipal de alrededor del 20%. 
Dentro de esta faja se encuentra parte de los sectores de Puerto Perales, Estación Cocorná, 
Estación Pita y Doradal. 

Inmediatamente seguida de la faja anterior, se encuentra una zona con rango de precipitación entre 
3.008 y 3.148 mm/año, la cual ocupa aproximadamente el 20% del municipio. En dicha faja se 
encuentran ubicada parte de los sectores Alto de Pollo, Las Mercedes, Estación Pita, Estación 
Cocorná y La Florida-Tres Ranchos.  

 

La faja más húmeda del municipio posee una precipitación entre 3.148 y 3.346 mm/año, ubicándose 
en el extremo oriental y cubriendo un área de aproximadamente el 25% del territorio. En esta zona 
se encuentra parte de la Florida-Tres Ranchos, Las Mercedes, Doradal, Estación Cocorná, Estrella-
Rio Claro y Balsora 
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FIGURA 11. MAPA DE PRECIPITACIONES DEL MUNICIPIO DE EL PUERTO TRIUNFO 

 

 

2.1.4 COBERTURAS 

 

En el municipio de Puerto Triunfo se distingue, como cobertura dominante, las pasturas, inmersa en 
esta matriz, se encuentran otras cobertura en una mucho menor proporción como los son el bosque 
natural, cultivos, rastrojos, y áreas desnudas y construidas. A continuación se describen las 
coberturas presentes en el municipio:  

Zonas construidas: Estas áreas corresponden a la zona urbana del municipio y a centros poblados 
de los corregimientos Doradal, Las Mercedas, Puerto Perales y estación Cocorná.  

En dichos centros poblados se desarrolla gran cantidad de actividades comerciales, ya que ésta 
región sirve como punto de paso entre el centro del país y la región de la costa Atlántica, y el 
estableciendo de relaciones comerciales con los departamentos de Santander y Boyacá. 
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Bosques: Esta cobertura ocupa alrededor del 10% del área del municipio, principalmente hacia la 
zona de vertiente, en el extremo occidental, en el cual aún se conservan algunas áreas continuas 
boscosas. También se encuentran algunos pocos relictos muy pequeños de los ecosistemas 
boscosos en la zona tropical del municipio, más hacia la parte el centro y oriente del municipio. 

Las áreas de bosque más representativas se encuentran principalmente en parte de las veredas La 
Balsora y Las Mercedes, y en el extremo occidental del sector de Doradal y estación Cocorná  

Las masas boscosas aún existentes, están formadas por una serie de rodales en diferentes estados 
sucesionales, en los cuales, por la vocación extractiva de hace varias décadas, se les ha extraído 
las maderas de mayor valor comercial. Además, e estima que estos ecosistemas presentan un 
intenso proceso de reducción y fragmentación por la presión en el cambio en el uso del suelo. 

Sin embargo, la composición de estos bosques sigue mostrando una alta diversidad de especies, 
dentro de las que se incluyen: aceite maría (Callophyllum sp.), arenillo (Tetrorchidium sp.), chocho 
(Ormosia sp.), juana mestiza (Virola sp.), sapán (Clatrotropis brachypetala), cirpo (Pouruma sp.), 
gualanday (Jacaranda caucana), tamarindo (Dialium guianensis), chingalé (Jacaranda sp.), zaino 
(Goupia glabra), chicalá (Tabebuia sp.), amarillo (Aniba sp.), anime (Protium sp.), abarco (Cariniana 
pyriformis) y Coco cristal (Eschweilera sp.). 

Cuerpos de agua: Entre los cuerpos de agua lénticos se distinguen las Ciénagas y humedales del 
delta del Río Claro - Cocorná Sur, las cuales son áreas que por su oferta ambiental requieren ser 
protegidos y administrados de tal modo que posibiliten el acceso equitativo a sus recursos y 
servicios, por lo cual han sido denominados ecosistemas estratégicos. 

El estudio realizado por Mantilla et al (1997), en los abanicos aluviales del Río Claro –Cocorná Sur 
y La Miel, da cuenta de un total de 12 ciénagas para el Río Claro - Cocorná Sur, de las cuales 
cuatro pertenecen a Puerto Triunfo (corregimiento Estación Cocorná).  

Entre los cuerpos de agua lóticos se distingue principalmente El Rio Grande de la Magdalena, al 
cual vierten sus aguas El Rio Claro - Cocorná Sur, Quebrada. La Pita – Caño Tolón y Río Claro Sur. 
Dicho recurso natural ha sido de gran importancia económica para los habitantes de Puerto triunfo, 
ya que se convirtió en zona de movimiento de productos y turismo. 

Cultivos: ocupa aproximadamente un 10% del municipio. La agricultura es de tipo marginal, con 
predominio del autoconsumo y bajas cantidades comercializables. Entre ellas se encuentra la 
producción silvestre del limón de castilla, en menor escala se presentan cultivos maíz, yuca, 
plátano, ajonjolí, sorgo, arroz. Mafafa y otros frutales. 

La agricultura tradicional se ubica principalmente hacia las zonas de vertiente y en las islas, las 
cuales están limitadas por las restricciones ambientales y por las épocas de lluvia. 

Los cultivos tecnificados se presentan en las planicies, principalmente en Doradal, con la 
producción de cítricos como naranja tangelo, naranja valencia, naranja washinton, naranja mineola, 
limón taiti; especies de mango (tommy, atkins, kent), piña perolera y toronjas 



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 PUERTO TRIUNFO 

 
 
 

52 

 

Pastos: Los potreros se consolidan como la cobertura vegetal predominante a lo largo del 
municipio, encontrándose en casi todas las veredas y ocupando aproximadamente el 65% del 
territorio, principalmente hacia el centro y oriente. El proceso de potrerización se consolidó a pesar 
de las restricciones naturales para este tipo de uso. 

En la zona de planicie Aluvial, en el Magdalena Medio geográfico, se presenta en sectores cercanos 
al corregimiento de Doradal, en donde se encuentran pastos mejorados. El pastoreo practicado en 
esta zona presenta diferencias en cuanto a tecnología. Es posible encontrar pastoreo en gramas 
enmalezadas, con ganado rústico y mestizo ó sancochero, con escaso manejo. Se encuentran 
igualmente cebas semi-intensiva de novillos cebú de doble propósito, en pastos limpios y 
mejorados, con manejo y rotación de potreros. También se realizan cebas extensivas con 
capacidad de carga por encima de los promedios nacionales.  

En la zona de Vertientes, La ganadería se caracteriza por ser básicamente de levante y por 
combinarse con otras actividades económicas Esta ganadería se desplaza desde la zona de 
planicie y ha penetrado las áreas del municipio de San Luis, especialmente en aquellas que luego 
de un intenso proceso de explotación maderera han dado paso a la potrerización de los suelos. 
Presenta áreas bastante degradadas por pastoreo, dadas sus limitaciones biofísicas y a que no 
están sometidas a los procesos de fertilización natural que ocurren en la zona de planicie. La 
cobertura son pastos enrastrojados por los procesos de revegetalización, ya que allí se presentan 
mayores condiciones de humedad. 

Rastrojos: Ocupan aproximadamente el 10% del territorio y corresponden a áreas de sucesión 
secundaria en zonas de pastoreo abandonadas, principalmente hacia las zonas de vertiente, en el 
occidente del municipio.  

Suelo desnudo: Estas son áreas dedicadas a las explotaciones de calizas y mármoles, en cercanías 
al Rio Claro, y algunas de islas formadas por la sedimentación, en sectores del Rio Grande de la 
Magdalena. 
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FIGURA 12. MAPA DE COBERTURAS SUPERFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PUERTO  TRIUNFO 

 

2.1.5 GEOMORFOLOGIA 

 

Geomorfológicamente se distinguen tres tipos principales dentro del municipio de Puerto Triunfo; 
estos tipos geomorfológicos se determinan a partir de las características de forma, pendiente y tipo 
de roca que se ubican en el sector. Los siguientes son los tipos geomorfológicos observados: 

Frente Erosivo del Magdalena: Se encuentra delimitado en el área occidental del municipio, con 
pendientes mayores del 35%, en las vertientes que bajan desde el altiplano. Las rocas subyacentes 
en este sector hacen parte del denominado Complejo Cajamarca, el cual en la zona se exhibe en 
rocas metamórficas del Proterozoico, específicamente del tipo de Gneises Cuarzo – Feldespáticas 
(González, 2001). 

Superficie de Depositación Mesa: Representa alrededor del 45% del territorio municipal, en el 
área de depositación de la Formación Mesa que está conformada por sedimentos del Neógeno, 
principalmente por arenas, limos y arcillas, dispuestas en estratos de diverso espesor (González, 
2001). La composición de la Formación Mesa, contribuye a al desarrollo de pendientes moderadas 
a bajas, debido a su ángulo de estabilidad. 
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Superficie de Aluvial del Río Magdalena: Se ubica en los sectores aledaños al Río Magdalena, 
representando alrededor del 20% de la superficie del municipio. En ésta área se depositan los 
sedimentos transportados por Río Magdalena, compuestos arenas, limos y arcillas; la 
sedimentación se realiza en ésta área debido a las condiciones de bajas pendientes en el sector. 

 

 
 

FIGURA 13. MAPA DE GEOMORFOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE EL PUERTO TRIUNFO 

 

 

 

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 

En el mapa de amenazas por movimientos en masa del municipio de Puerto Triunfo se observan 
principalmente tres dominios de amenazas, los cuales se asocian a características del área tales 
como precipitación, pendiente y material superficial, siendo ésta característica de importancia 
debido a que parte del municipio se ubica sobre materiales de la formación Mesa, la cual está 
conformada por material detrítico no consolidado que puede ser removido por procesos 
superficiales generados por la precipitación; así mismo algunas zonas presentan pendientes 
asociadas a los Escarpes Erosivos del Río Magdalena, lo cual también hace proclive éstas área a 
los movimientos en masa. 

Amenaza alta por movimiento en masa: Éste tipo de amenaza se encuentra dispersa en todo el 
municipio, no obstante presenta mayor incidencia en el sector occidental en la jurisdicción de las 
veredas Las Mercedes, Balsadora y La Florida – Tres Ranchos, área que limita con el Río Claro; de 
igual manera se presenta en el área centro-norte del municipio. El porcentaje de amenaza es 
aproximadamente del 15% del área total municipal. 

Amenaza media por movimiento en masa: Representa aproximadamente el  65% de municipio, 
relacionándose a sectores con pendientes medias en los cuales se presenta estabilidad del material 
superficial y una precipitación media. 

Amenaza baja por movimiento en masa: Se presenta en áreas de bajas pendientes donde la 
posibilidad de remoción de material es poca o nula. Se ubica alrededor del 20% del área municipal 
en éste tipo de amenaza. 

 

FIGURA 14. MAPA POR MOVIMIENTO EN MASA EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO 



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 PUERTO TRIUNFO 

 
 
 

56 

 

2.2.2 Amenaza por Inundación  

 

Alrededor del 70% de las quebradas y ríos que cruzan el área del municipio, representan una 
amenaza alta de inundación, generada por las bajas pendientes de la Formación Mesa y de los 
depósitos aluviales recientes. El sector occidental del municipio, en el área donde se encuentra el 
Río Claro, se presenta amenaza de inundación baja, éste tipo de amenaza representa 
aproximadamente el 30%. 

  

FIGURA 15. MAPA POR AMENAZA DE INUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL PUERTO 
TRIUNFO 

 

2.2.3 Amenaza por Avenida Torrencial. 

Dentro del municipio se presentan tres categorías de amenazas por avenidas torrenciales, teniendo 
en cuenta las características de pendientes y precipitación en los diferentes sectores. en ningún 
sector del municipio se presenta amenaza muy alta por este tipo de procesos. 
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Amenaza alta por avenidas torrenciales: se presenta principalmente en el sector occidental del 
municipio, en la jurisdicción de la vereda balsora; ésta área se ubica en las pendientes del escarpe 
erosivo del río magdalena y se presentan las más altas precipitaciones dentro del municipio. 
Representa el 10% del área municipal total. 

Amenaza media por avenidas torrenciales: representa el 10% del área municipal y se ubica en el 
sector suroccidental, en las veredas las mercedes, alto del pollo y la florida – tres ranchos. se 
asocia con las pendientes medias del escarpe regional del río magdalena y el área de depositación 
de la formación mesa.amenaza baja por avenidas torrenciales: se ubica en el 80% del municipio, en 
pendientes bajas y medias del área depositación de la formación mesa y en las pendientes bajas de 
los depósitos aluviales cercanos a las principales vertientes; así la precipitación se encuentra entre 
los rangos medios y bajos de los presentados en el municipio. 

 

 

 

FIGURA 16. MAPA DE AMENAZAPOR AVENIDA TORRENCIAL 
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2.3 DESCRIPCIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

El municipio de Puerto Triunfo presenta cuatro (4) núcleos zonales, lo cuales fueron evaluados en 
función de la vulnerabilidad física, económica, social y ambiental, según los parámetros expresado 
en la metodología; al ponderar los datos de las vulnerabilidades, se construyó el mapa de 
vulnerabilidad general para todo el municipio, dando como resultado que éste se encuentra en los 
rangos de vulnerabilidad media y baja.  

 

El estudio de vulnerabilidad planteó cuatro variables que han afectado directa o indirectamente a 
las comunidades asentadas en los núcleos zonales. En la tabla 49  se muestran las valores dados a 
cada variables en cada núcleo, así como los valores promedios y el grado de vulnerabilidad 
obtenido que da como resultado el mapas. 

 

MUNICIPIO NUCLEO ZONAL 
Vulnerabilidad 
Física 

Vulnerabilidad 
Económica 

Vulnerabilidad 
Social 

Vulnerabilidad 
Ambiental 

PUERTO 
TRIUNFO 

NUCLEO ZONAL 

VEREDAL DORADAL 
2 3 3 1 

NUCLEO ZONAL  

VEREDAL ESTACION  

PITA 

2 3 3 4 

NUCLEO ZONAL  

VEREDAL 

PUERTO PERALES  

2 3 3 3 

URBANA 1 4 3 2 

PROMEDIO 2 3 3 3 

VULNERABILIDAD BAJA MEDIA MEDIA MEDIA 

TABLA 46. DATOS DE VULNERABILIDAD DE LOS NÚCLEOS ZONALES, MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO. 
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FIGURA 17. MAPA DE VULNERABILIDAD TOTAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO 

 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DE MAPAS DE RIESGO 

 

2.4.1 Riesgo por Movimiento en Masa 

En el municipio de Puerto Triunfo, se presentan principalmente cuatro categorías de riesgo 
asociadas a movimientos en masa, generados a partir de la interacción entre pendientes, material 
superficial, precipitación y marco geomorfológico. 
 
Riesgo Muy Alto por Movimiento en Masa: En este nivel de riesgo los problemas de estabilidad y la 
inminencia de un movimiento en masa es muy alta, por lo cual se deben presentar restricciones 
para la construcción de viviendas y obras de infraestructura en las zonas. En el municipio se ubica 
especialmente al occidente, en límites con el Río Claro donde sectores de las veredas Balsadora, 
Las Mercedes y La Florida –Tres Ranchos; de igual manera se observa éste tipo de riesgo en el 
sector centro-norte en áreas de las veredas Estación Cocorná y Puerto Perales. 
 
Riesgo Alto por Movimiento en Masa: Estas áreas presentan problemas de susceptibilidad a los 
movimientos en masa, por lo que se deben tener controles en la construcción. Se presenta 
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principalmente en el centro y oriente del municipio en las veredas La Esmeralda, Estación Pita, 
Santiago Berrio, algunos sectores del corregimiento Doradal y del casco urbano. 
 
Riesgo Medio por Movimiento en Masa: Presenta estabilidad moderada por procesos de 
movimiento en masa, por lo que se pueden desarrollar proyectos de intervención antrópica teniendo 
en cuenta estudios de recuperación en las áreas afectadas. En el municipio se ubican en zonas 
aledañas a las que presentan riesgo muy alto y alto, de esta manera se presentan en la mayor parte 
del municipio, no obstante principalmente se observan en las áreas del centro y sur del territorio 
municipal. 
 
Riesgo Bajo por Movimiento en Masa: En éstas áreas se da una alta estabilidad del terreno en lo 
referente a los procesos de movimientos en masa, se ubica en zonas de bajas pendientes y con 
materiales superficiales de baja erosionabilidad. En el municipio se presenta en las zonas centro y 
oriental, en las jurisdicciones de las veredas Santiago Berrio, La Esmeralda, Puerto Peraltes, 
Estación Cocorná y el corregimiento de Doradal. 
 

 
 

FIGURA 18. MAPA DE RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA DEL MUNICIPIO DE EL PUERTO TRIUNFO 
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2.4.2 Riesgo por Inundación  

 

El riesgo por inundación se discrimina tanto para las áreas afectadas por eventos de inundación 
como por las clasificadas por el municipio en función de la incidencia de éstos procesos, las cuales 
son denominadas Zonas de Control, las cuales son terrenos de la cuenca que sus características 
influyen en la ocurrencia  de una inundación.   
 
Las áreas del municipio afectadas se encuentran ubicadas en las cuencas medias y bajas de las 
corrientes principales de agua, así mismo presentan pendientes entre 0% y 5%, en las áreas que 
geomorfológicamente se caracterizan como áreas de depositación de la Formación Mesa y 
aluviones recientes. A partir  de esta zonificación, se determinan las zonas de control alto 
principalmente en el área central y oriental del municipio con algunos sectores del occidente, y zona 
de control medio en el sector oriental, en la verada Santiago Berrio. 
 
 

 
 

FIGURA 19. MAPA DE RIESGO POR INUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PUERTO TRIUNFO 
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FIGURA 20. MAPA DE ZONAS DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE EL PUERTO TRIUNFO 
 

2.4.3 Riesgo por Avenida Torrencial 

A partir de las características que inciden para facilitar o evitar la ocurrencia de una avenida 
torrencial, se califican las cuencas que cruzan el territorio para este tipo de riesgo; para el municipio 
se determina de esta manera tres categorías de riesgo, no obstante más del 80% del territorio se 
presenta en un riesgo muy bajo por avenidas  torrenciales. 

El sector occidental del municipio de Puerto Triunfo es donde se ubican los riesgos medios, los 
cuales se vinculan a pendientes moderadas a altas en las cuales las aguas superficiales presentan 
canales definidos, y las precipitación son las más altas registradas del territorio municipal. En el 
sector aledaño en las veredas Las Mercedes y La Florida – Tres Ranchos, el riesgo por avenidas 
torrenciales es bajo, debido a pendientes moderadas a bajas. 
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FIGURA 21. MAPA DE RIESGOS POR AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO. 
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3 CAPITULO III ATENCIÓN DE AÉREAS AFECTADAS POR EVENTOS DESASTROSOS. 

 

Se realizaron recorridos de campo conjuntamente con funcionarios del municipio de Puerto 
Triunfo,en ellos se visitaron y se evaluaron un total de seis (6) sitios, en cada uno se levanto 
información suficiente para identificar la problemática presentada, reconocer las causas de la 
misma y plantear recomendaciones de manejo orientadas a controlar, mitigar y recuperar las 
afectaciones encontradas por el evento desastroso, El producto de los recorridos de campo se 
entrega en el anexo 1, el cual contiene los 6 informes técnicos elaborados, cada informe contiene 
las fotos del sitio, los esquemas, los diseños de las obras propuestas y el costo (APU) de las 
mismas. 

En los recorridos de campo se visitó la zona urbana y corregimientos del Municipio en ellas los 
puntos visitados se distribuyen como muestra la figura 22 

 

FIGURA 22. DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS VISITADOS EN EL MUNICIPIO 

Del total de puntos visitados tres (3) están localizados en la zona urbana en igual número de 
sectores, y tres  (3) en corregimientos 

En las visitas de campo se identificaron puntos afectado por diferentes eventos, los cuales se 
muestran en la figura 23 
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FIGURA 23. EVENTOS IDENTIFICADOS EN VISITAS DE CAMPO 

 

Un resumen de los puntos visitados distribuidos por vereda se muestra en la tabla 50 

ZONA VEREDA FICHAS TOTAL PUNTOS VISITADOS 

CORREGIMIENTO – CENTRO 
POBLADO 

ESTACION COCORNA 4 1 

PUERTO PERALES 5 1 

LAS MERCEDES 6 1 

ZONA  URBANA  1 – 2 – 3 3 

TOTAL DE PUNTOS VISITADOS 6 

TABLA 47. TOTAL DE VISITAS POR VEREDA 

 

De los 6 puntos tuvieron mayor cantidad de sitios evaluados la zona urbana. En la Tabla 50 se 
muestra el total de las visitas, las corregimientos o sectores urbanos donde se localizan,  el número 
de visitas por vereda o sector y el número de la Ficha donde se consignó la información de cada 
evento. 
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FIGURA 24. TIPO DE INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR EVENTOS VISITADOS 

Teniendo presente que en cada uno de los eventos generalmente puede identificarse un bien 
afectado, se determinó que son: viviendas y  el comercio (edificaciones). Ver Figura 24 

Viviendas y el comercio  En el 100% de los casos se encontraron viviendas como los 
principales bienes afectados.  

 

FIGURA 25.  CAUSAS DE LOS EVENTOS VISITADOS. 
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Los eventos visitados en general pueden tener múltiples causas, lo cual muestra la sinergia entre 
las mismas; para este análisis, en cada sitio, se buscó identificar la causa principal, agrupándose 
esta en antrópica para el municipio, se encontró que las causas se agrupan como se muestra en la 
figura 25 

 

FIGURA 26 CAUSAS PREDOMINANTES DE AFECTACIONES EN LAS VEREDAS 

 

Las causas de los eventos en los sitios visitados, se pueden analizar con relación a las veredas del 
municipio, de esta manera se encuentra que las causas antrópicas se presentan de manera 
continua. 

 

• La carencia de obras drenaje (deficiencias en el sistema de alcantarillado) fue la principal de 
los casos en donde en eventos extremos de precipitación el sistema es deficiente 

 

• Dinámica natural de los ríos. En los casos de inundación fue otra  de las causas. 

 

3.1 ANÁLISIS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO 

Para la zona urbana y los corregimientos de las Mercedes y  Estación Cocorna, fueron formulados 
varios proyectos para obras de control de inundación ante el fondo nacional de adaptación, para los 
cuales se tiene pre - aprobado un presupuesto de $ 7 600 000 (siete mil seiscientos millones de 
pesos), se recomienda retomar las recomendaciones de medidas estructurales y no estructurales  
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descritas anteriormente con el fin de formular el plan de control de inundaciones municipal y 
disminuir la condiciones de vulnerabilidad de la  población. 

 

3.2 PRIORIZACIÓN DE SITIOS VISITADOS EN EL MUNICIPIO. 

De los 6 puntos visitados en los sitios afectados por eventos naturales o en sitios con problemas 
que puedan generar riesgo para la población, se identifican aquellos que bien sea, por la gravedad 
del evento ocurrido, o por la magnitud del daño causado en la infraestructura ocupada, significan 
riesgo grave para los habitantes del lugar. 

 

FIGURA 27. PRIORIZACION DE SITIOS CON MAYOR RIESGO EN EL MUNICIPIO. 

Estos sitios se priorizaron y para ellos se elaboró un informe rápido que fue comunicado a la 
autoridad municipal y también son destacados en este documento, por cuanto la atención de los 
mismos se considera. 

 

En total se identifican cuatro en los que debe actuarse de forma prioritaria, estos cuatro puntos son 
el 66% del total de los puntos evaluados, el resto 34% que son 2 puntos no requieren actuación 
rápida y pueden ser atendidos en su problemática con las ejecución de obras que se recomiendan 
en el estudio realizado, están pueden verse en el anexo 1. 
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4 CAPITULO IV SITUACIÓN ACTUAL DE AMENAZAS POR EVENTOS NATURALES EN LA 
ZONA URBANA. 

 

En el año de 1993 se realizó el estudio sobre “EVALUACIÓN DE AMENAZAS GEOLÓGICAS EN 
EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO”; en éste trabajo se realizó el análisis 
sobre procesos tales como movimientos en masas, inundaciones y procesos erosivos, identificando 
dentro del casco urbano zonas en condiciones estables, estables condicionadas (Z.E.C) y de 
inestabilidad potencial (Z.I.P). 

En el estudio realizado en 1993 se identifican como sitios con procesos erosivos dentro del casco 
urbano del municipio, los que se encuentran en sitios aledaños al Rio Magdalena, debido a 
procesos de erosión lateral; así mismo se identificaron zonas de inundación recurrentes dentro del 
área urbana, específicamente el barrio El Dorado y las viviendas ubicadas sobre la carrera 10, entre 
las calles 8 y 9.   

Durante el desarrollo del actual proyecto se realizaron visitas a varios sitios dentro del casco urbano 
del municipio de Puerto Triunfo, tres en total que representa el 50% de las visitas realizadas en todo 
el municipio; en éstas visitas se identifican problemáticas asociadas a intervención antrópica en el 
espacio, así como algunas dadas por las condiciones geomorfológicas y material superficial que se 
presenta en el área.  

Dentro de las visitas realizadas en el presente estudio, se corroboró que el estudio realizado en 
1993 todavía tiene vigencia en los sitios visitados, de esta manera el sitio del barrio El Dorado, 
mantiene su amenaza por inundación; de igual manera los procesos de erosión lateral presentados 
por el Río Magdalena, también se siguen presentando en el área urbana del municipio.       

Los sitos visitados dentro del marco del proyecto, ubicados dentro del casco urbano fueron: 

 

Alcaldía, Barrio La Esperanza, Finca La Unión:  

Presenta una pendiente entre 0 – 5%, ubicada dentro de la llanura aluvial, con una cobertura 
compuesta por edificaciones. Esta zona  se ha dividido en varios sectores que son los siguientes: 

• Finca La Unión. Este es el predio frente a la margen del río Magdalena donde se ubica una 
compuerta por donde se regula la entrada del agua, queda cerca del lindero de la finca con el área 
construida, allí se construyó un pequeño dique en bolsacreto para elevar el nivel y disminuir el 
volumen de agua que entra. En esta finca inunda un  terreno con un área de 1 hectárea 
aproximadamente, con pendiente menor del 5% cobertura de pasto y uso en pastoreo. 

• Barrio la Esperanza  Luego de inundar la finca  sigue hacia el barrio La Esperanza donde entra a 
los patios externos de las viviendas, allí han construido algunas zanjas para evacuar más rápido el 
agua 
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• La Alcaldía. Luego de pasar por el barrio La Esperanza el agua continua por unos potreros frente 
a la parte posterior de la alcaldía, al llegar a la sede administrativa inundan las oficinas del primer 
piso (entre otras la UMATA). 

• Parque principal y áreas aledañas. Finalmente llega al centro del pueblo donde afecta al comercio 
y otras entidades, de acuerdo con la fuente en el cajero automático sube hasta 1 m y más de la 
pared en la entrada, también afecta el barrio XX donde el agua entra a las viviendas por el patio de 
atrás y por la puerta de la calle. 

 

La situación presentada en estas áreas se dan como consecuencia, entre otras cosas de:  

• Dinámica natural del río 

• Ubicación inadecuada de las construcciones  en sectores de la zona urbana 

• Alta precipitación y aguaceros intensos o extraordinarios dentro la temporada invernal entre 
los años 2010 y-2011 

• Carencia de redes de para el adecuado manejo de las aguas lluvias y de escorrentía, que 
permitan la evacuación de las aguas hacia el cauce del rio Magdalena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 28 COMPUERTA UBICADA EN LA FINCA LA UNIÓN. 
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FIGURA 29. ÁREA DE INUNDACIÓN EN SECTOR POSTERIOR DE LA ALCALDÍA. 

 

Barrio Aguas Claras 

Se identifica como la zona de inundación 2 dentro del casco urbano. Esta zona  se ha dividido en 
dos sectores que son los siguientes: 

• Compuerta.2. Está ubicada sobre la margen al lado de la zona construida por aquí entra el agua 
unos 35 m  hasta una tapa de la red de alcantarillado por donde entra  e impide el flujo de las aguas 
residuales del barrio Aguas Claras que se devuelven y salen a las vías e inundan las viviendas y 
causan deterioro de bienes muebles principalmente, causando serios perjuicios para los habitantes 

• Carrera 11 x Calle 15. En el entorno de esta nomenclatura es el extremo del área que  se inundó 
en abril del año 2011 

La inundación que se presenta en estos dos sectores se asocia principalmente con la insuficiencia 
hidráulica que presentan las redes de alcantarillado del sector que durante las temporadas de 
lluvias, al igual que las características de topográficas del sector generalmente planas que 
favorecen el encharcamiento  de las aguas. Dinámica fluvial de las planicies aluviales del rio 
Magdalena. 
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FIGURA 30. RED DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS UBICADA EL BARRIO AGUAS CLARAS. 

 

Potrero Frente a la Vía Férrea 

En un sector colindante con la zona construida frente a la vía férrea, existía un humedal que fue 
desecado al bajar el nivel de un canal abierto  que tiene dirección drenaje perpendicular hacia el 
barrio El Dorado el cual después del cambio de nivel de la alcantarilla se inunda frecuentemente 
cuando hay aguaceros de medio a poco volumen. Esta información fue suministrada por los 
habitantes y funcionarios que acompañaron la visita. 

El área, terreno donde se encontraba el humedal, es ahora parte del predio del señor Antonio 
Londoño, tiene cobertura de pastos con algunos árboles, uso en pastoreo y pendiente menor del 
5%. 

Al disminuir el nivel del canal y orientar su dirección hacia el barrio El Dorado, se alcanzó una cota 
menor por debajo del nivel del agua subterránea del humedal, lo que se constituyó Primero, en un 
drenaje para el terreno en el que  se eliminó el  humedal,  y Segundo, en un flujo de agua adicional 
q1ue llega sobre el área del barrio El Dorado  cuando hay  altas precipitaciones y que no está en 
capacidad de evacuar la red  de alcantarillado de la zona. 
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FIGURA 31.BARRIO EL DORADO 
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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 35). 

 

 
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 
36). 

 
 

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 37). 

 

 
 

FIGURA 34. FORMULARIO DE MONITOREO DE OBRAS 
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 Zoom Riesgo: Funcionalidad que permite la visualización del mapa de riesgos según la cuenca 
o ubicación seleccionada (ver Figura 38). 

 
 

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 
39). 

 

 
 

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 40) 

 
 

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 41) 

 
 

FIGURA 38. FORMULARIO DE CONSULTAR EVENTOS REPORTADOS 
 

 Detalle Evento Ocurrido Funcionalidad que permite la visualización de otra información 
relevante del evento (ver Figura 42) 
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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 43y 44). 

 
 

FIGURA 40. FORMULARIO REPORTE FICHA TÉCNICA 
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FIGURA 41. REPORTE DE FICHA TÉCNICA EN FORMATO PDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 PUERTO TRIUNFO 

 
 
 

80 

 

6 CONCLUSIONES 

 

En el municipio de Puerto Triunfo las afectaciones en el terreno debido a los eventos ocurridos 
como consecuencia de las últimas temporadas invernales (2011-2012) no presentan una 
zonificación definida por eventos o veredas de una manera precisa. Los eventos o perturbaciones 
del terreno se presentan relacionados principalmente a inundaciones. 

Los sitios afectados presentan eventos asociados principalmente a inundación, estos son el 100%, 
de los sitios visitados; estos eventos afectan principalmente viviendas, sector comercial.  

Los núcleos zonales en los que se registró mayor afectación en viviendas es la Zona Urbana, estos 
procesos, en general, se asocian fenómenos de inundación por deficiencia en sistema de 
alcantarillado, sin embargo, los núcleos zonales de Doradal y Puerto Perales también presentan 
eventos por inundación. 

Para la zona urbana y los núcleos zonales Doradal y Puerto Perales, fueron formulados varios 
proyectos para obras de control de inundación ante el fondo nacional de adaptación, para los 
cuales se tiene preaprobado un presupuesto de $ 7 600 000. 

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

Dentro de las visitas realizadas en el municipio de observa que parte de la problemática que se 
presenta en términos de amenazas en el área urbana, tienen como causa manejos inadecuados de 
redes de drenaje de aguas de escorrentía y aguas negras provenientes de las viviendas, así como 
intervención en fuentes hídricas como es el caso del taponamiento del humedal que afectada por 
inundación el barrio El Dorado. 

De igual manera es preciso determinar que la zona en la cual se ubica el casco urbano, presenta 
características geomorfológicas, material superficial, pendientes y cobertura vegetal, que en 
algunos sectores la hace susceptible a procesos tales como la erosión de las orillas e inundación.    
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7 RECOMENDACIONES  

Realizar las obras estructurales para la mitigación, prevención o corrección, incluidas dentro de un 
programa que comprenda acciones de orden social y cultural, haciendo de la prevención del riesgo 
una opción para promover el desarrollo de las comunidades. 

Teniendo en cuenta las visitas realizadas a varios puntos dentro del municipio de Puerto Triunfo, los 
problemas observados en ellos y las recomendaciones dadas, se considera oportuno el acato de 
estas últimas, que se sugieren a continuación; éstas son de carácter preventivo en cuanto están 
encaminadas a proponer planes a nivel municipal que logren influir en las conductas individuales y 
grupales para la mitigación de amenazas y riesgos en los diferentes niveles. 

A continuación se citan algunas recomendaciones generales, relacionadas con las acciones 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). 

 

Diseño, construcción y operación de sistemas de alerta, con base en estaciones hidrométricas y 
climatológicas, imágenes de satélite y pronósticos meteorológicos. 

Elaboración e implantación de sistemas de seguros  en función del valor de los bienes. 

Elaboración de normas para el uso de suelo, tomando en cuenta la zonificación de la cuenca. 

 

7.2 MEDIANO PLAZO (DE UN AÑO A TRES AÑOS) Y LARGO PLAZO (> TRES AÑOS). 

 

Elaboración o adquisición y manejo de modelos matemáticos, tanto hidrológicos como hidráulicos, 
que deberán ser validados con observaciones previas. 

Elaboración de mapas de riesgo por inundación (zonificación  de toda la cuenca) al delimitar áreas 
en función  de la frecuencia y duración de las inundaciones, o del periodo de retorno de las 
avenidas. 

Elaborar historiales con mapas, fotografías y otras  pruebas existentes de las huellas que han 
dejado otros eventos, en la llanura de inundación, para reducir las pérdidas de tiempo al momento 
de la inundación 
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PARA LA ZONA URBANA Y LOS CORREGIMIENTOS DE LAS MERCEDES Y  ESTACION 
COCORNA, FUERON FORMULADOS VARIOS PROYECTOS PARA OBRAS DE CONTROL DE 
INUNDACION ANTE EL FONDO NACIONAL DE ADAPTACION, PARA LOS CUALES SE TIENE 
PREAPROBADO UN PRESUPUESTO DE $ 7 600 000 (siete mil seiscientos millones de pesos), 
SE RECOMIENDA RETOMAR LAS RECOMENDACIONES DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y 
NO ESTRUCTURALES  DESCRITAS ANTERIORMENTE CON EL FIN DE FORMULAR EL PLAN 
DE CONTROL DE INUNDACIONES MUNICIPAL Y DISMINUR LA CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD DE LA POBLACION 

7.3 RECOMENDACIONES A TENER N CUENTA EN ACTUALIZACION DEL EOT 

 

Realizar en mapa de amenaza por inundación a escala detallada para la zona rural y urbana 

Realizar el mapa de vulnerabilidad frente a inundación a escala detallada 

Realizar una zonificación del riesgo por inundación para la zona urbana y rural del municipio a 
escala detallada 

Delimitar las zonas de riesgo mitigable y no mitigable 

Realizar un estudio hidrológico e hidráulico que arroje las manchas de inundación para los periodos 
de recurrencia de 5, 10, 15, 20, 50 y 100 años 

No permitir ningún tipo de construcción de estructuras habitacionales en zonas inundables 

Realizar una actualización de los usos del suelo donde se delimite claramente la restricción por 
zona de riesgo 

Priorizar el reasentamiento de las viviendas en zona de riesgo no mitigable 
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