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

 
1.1 LOCALIZACIÓN 

 
 
El municipio de San Francisco está localizado al Sur-Oriente del departamento de Antioquia, 
Limita con el municipio de Cocorná dividido por el recorrido del rio Santo Domingo y el Rio Claro 
sirve como límite con los municipio de San Luis y Sonsón. Distante 101 kilómetros de la ciudad 
de Medellín, con alturas que van desde los 170 a 2.200 m.s.n.m., la cabecera municipal está 
ubicada a una altura de 1.250 m.s.n.m; Además, cuenta con tres pisos térmicos que son: cálido, 
medio y frío. Tiene una temperatura media de 23°C (esto hace referencia a su cabecera 
municipal) y su extensión es de 386,58 kilómetros cuadrados. (EOT, 2000) 
 
 
A la cabecera municipal se llega a través de la Autopista Medellín-Bogotá de donde se 
desprende el ramal de la Piñuela, conocido como el tramo Cocorná-San Francisco o también se 
puede acceder por la vía terciaria por la vereda Las Aguadas (Figura 1). 
 
 

 

Figura 1. Localización del municipio de San Francisco 
 
El número de habitantes de San Francisco en el año 2009 era de 16.524 habitantes, distribuidos 
en 5.956 en la cabecera y 10.568 en la zona rural, según datos del DANE, la población del área 
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rural se encuentra diseminada en el corregimiento de Aquitanía, localizado al sur del municipio y 
43 veredas. 
 
 
Las veredas están agrupadas según áreas de influencia de la cabecera y del corregimiento en 
12 núcleos zonales que se detallan a continuación. (Tabla 1) 
 
 

NÚCLEO ZONAL VEREDA NÚCLEO ZONAL VEREDA 

El Tagual Aguadas

La Erasma Guicales

La Veta Pailania

Santa Isabel La Maravilla

Asiento Grande El Castillo Venecia

La Esperanza El Porvenir

El Pajui La Loma

La Ventana La Nutria-Caunzales

Comejenes Boquerón

El Porten Cañada Honda

La Honda La Lora

San Isidro Pocitos

Farallones La Cristalina

Rancho Largo La Fe

El Jardín-Buenos Aires La Florida

AltaVista La Holanda

La Arauca Los Yerbales

El Venado Chamurro Comejenes

El Jardín de Aquitania El Brillante-San Agustín

La Floresta Miraflores

La Quiebra

San Pedro

San Rafael

Centro Poblado Aquitania

AQUITANÍA

ZONA URBANA

MATECAÑA

EL PORVENIR

EL PORTÓN

EL ARREBOL

POCITOS

ALTAVISTA

EL TAGUAL LAS AGUADAS

PAJUI

EL GUAYABAL

EL PROGRESO

 

Tabla 1. Núcleos zonales que componen el municipio de San Francisco 
 
 
 
Los núcleos de influencia a la zona urbana son los que presentan mejores condiciones 
económicas, donde se tienen diferentes unidades de producción agropecuaria, además en esta 
zona presenta mayor fraccionamiento de predios, asociado a la cercanía con la cabecera 
municipal. Los núcleos zonales con mayor influencia al corregimiento de Aquitania, concentran 
la mayor cantidad de población y la mayor movilidad tanto a la cabecera de San Francisco 
como a la del municipio de San Luis, allí se presenta la mayor diversidad de productos 
agropecuarios y predomina la economía de subsistencia. 
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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. 
 
 
En el municipio de San Francisco predomina el clima frio, tiene meses muy lluviosos 
principalmente mayo y octubre y los meses más secos son enero y febrero. De acuerdo a 
información tomada del IDEAM, indican que la precipitación promedia anual es de 4901.1 mm 
para la cabecera municipal. El valor anual máximo alcanzado durante los últimos 25 años fue 
6326.4 mm en 1974, en tanto que el año de menores lluvias fue 1978, con 3698.4 mm. El 
territorio de San Francisco comprende temperaturas medias que van desde los 27º C en las 
zonas más bajas, hasta los 17º C en el sector sur, donde nacen el Río Claro y el Río Caunzal. 
 

 
El casco urbano del corregimiento de Aquitania, se encuentra en un piso térmico templado cuya 

temperatura promedio es de 21 C. y una precipitación promedio de 4.000 mm/anuales. Con 
base en la información obtenida en las estaciones pluviométricas más cercanas al área 
(Estación  San Luis y Estación La Arabia en Puerto Nare), puede determinarse que se presenta 
un período seco de tres meses que se inicia en Diciembre, y termina en Febrero. Los nueve 
meses  restantes son lluviosos, ocurriendo las mayores precipitaciones en Octubre y las 
menores en Junio y Julio. 
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1.3 ZONAS DE VIDA 
 

 
Los factores biofísicos, relieve y condiciones climatológicas presentes en el municipio de San 
Francisco, crean las condiciones para la ocurrencia de dos zonas de vida; Bosque pluvial 
premontano (bp-PM) y bosque muy húmedo tropical (bmh-T), la mayor conformación del 
municipio se da en el piso Tropical; 0-1000 msnm, debido a la capacidad de erosión de los 
afluentes del Frente del rio Magdalena que vienen consumiendo las mayores elevaciones; 
correspondientes al piso premontano 1000-2000 msnm, que ha generado por evolución 
geomorfológica un relieve muy disectado de cañones profundos, con alturas que corresponden 
al piso basal de la zonificación de Holdridge Tropical. Las formaciones de precipitación que 
corresponden al municipio, son las húmedas y muy húmedas, con regímenes superiores a los 
4000 mm anuales. 
 
 
La vegetación presente en el municipio de San Francisco bajo estas dos zonas de vida, 
corresponde a bosques muy intervenidos en estados de sucesión en diferentes niveles. 
Bosques con estructuras y composiciones propias de bosques tropicales con transición a 
bosques premontanos, en las regiones más elevadas. 
  
 
En el municipio de San Francisco, las zonas de vida se distribuyen en un 34% de Bosque 
pluvial premontano bp-PM y el 66% del territorio por Bosque muy húmedo tropical  bmh-T. A 
continuación se describen las zonas de vida presentes en el municipio, de acuerdo a la 
clasificación de Holdridge (Espinal, 1992) con la designación del sistema y las características 
climáticas básicas (Figura 2). 
 
 
 

- Bosque húmedo premontano (bp-PM).  
 
 
Esta zonificación comprende las veredas localizadas en el extremo sur del municipio, entre 
otras se encuentran las veredas El Paují, Cañada Honda, Zona Urbana, además de La Honda, 
El Arrebol y La Floresta. Contiene elevaciones que varían entre 1000 y 2000 msnm, con 
precipitaciones promedias superiores a 4000 mm. Además tiene como límites de temperatura 
de 18 a 24 ˚C. 
 
 
Debido a los altos regímenes de precipitación y por su localización en la parte media y alta de 
las vertientes, la hace una zona de importancia para la regulación hídrica. Además es común 
que en esta zona se intensifican las labores agrícolas, para el caso del municipio, ha sido el 
escenario de cultivos de café, caña de azúcar y plátano. 
 
Esta dinámica, puede ser fijadora de poblaciones, coincidiendo con la mayor densidad 
poblacional en el municipio. 
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- Bosque muy húmedo Tropical (bmh-T). 
 
 

Esta zona de vida se distribuye sobre toda la parte oriental del municipio y una pequeña porción 
al occidente; está conformada por las veredas La Cristalina, Pocitos, San Pedro, además de 
Altavista, El Portón, el corregimiento de Aquitania, entre otras. La formación tiene como limites 
climáticos una biotemperatura media aproximada entre 18 y 24 ˚C, un promedio anual de lluvias 
de superior a los 4000 mm y ocupa una faja altimétrica que se puede señalar aproximadamente 
entre 0 a 1000 msnm. 
 
 
Gran parte de la zona de bosque húmedo tropical, se conserva como bosque natural en estado 
de sucesión muy avanzado con un grado de intervención bajo, esta condición en algunas zonas 
es favorecida por el acceso restringido. Así mismo, existen zonas donde el bosque se limita a 
relictos muy intervenidos inmersos en una matriz de pastos. Las zonas de mayor intervención 
se localizan en cercanía a las vías como la Medellín-Bogotá y el acceso al centro poblado de 
Aquitania en el sector Alto de Pavas. 
 
 

 

Figura 2. Mapa de zonas de vida para el municipio de San Francisco 
 
 
1.4 METODOLOGÍA 
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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 
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1.4.1 Fuentes De Información 
 

 
La información utilizada para el análisis proviene de las siguientes fuentes: 
 
 

 Base de datos documental y cartográfica de CORNARE.  

 Base de datos hidrológica IDEAM - CORNARE 

 Base de datos del SISBEN Municipal 

 Base de datos del SIRPAZ 

 Información de la comunidad 

 Observaciones directas – trabajo de campo 

 Estudios y trabajos previos (Fuentes bibliográficas) 

 Estudios de la Dirección Nacional de Planeación  
 

 
1.4.2 Herramientas Utilizadas 

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

 Sistema de Información Geográfico  Arc GIS versión 10  

 Sistema de Información Geográfico HIDROSIG Universidad Nacional Medellín – CORNARE 

 Sistema de Información Geográfico Global Mapper 11.0 

 GPS 

 Cámaras fotográficas 
 

 
Los análisis realizados también incorporan información que se obtiene de visitas en campo. Los 
recorridos de campo se definen previamente a partir del análisis conjunto de la información 
suministrada por la comunidad y la zonificación de riesgo inicialmente obtenida. La información 
de la comunidad es recogida por medio de la ficha de encuesta a la comunidad (Anexo 8). Con 
este análisis se identifican las áreas que requieren un proceso de control que se hace por medio 
de la observación directa y de la información recolectada en campo. 
 
 
Con la información derivada del trabajo de campo y el resultado del análisis y zonificación del 
riesgo se explican los procesos observados y la problemática que se presenta en el territorio y a 
partir de la comprensión que se logre de estos fenómenos se proponen estrategias y obras de 
control, mitigación o recuperación. 
 
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. 
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1.4.3 Análisis De Amenaza 

 
 
1.4.3.1 Amenaza Por Movimiento En Masa 

 
 
Para la identificación de amenazas por movimientos en masa primero se obtiene la información 
que se utilizará para el análisis, imágenes en formato vector y raster de la zona de estudio.  
 
 
Los mapas temáticos utilizados se presentan en la tabla 2. 
 
 

Mapa Formato Representa 

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

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

Materiales 
superficiales 

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

Cobertura 
superficial 

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

Tabla 2. Lista de 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– 
 
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. 
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A continuación en las Tablas 3 y 4 se muestran los valores de reclasificación para los mapas en 
formato vector. 
 
 

Material en superficie –Registro– Valor 

Depósito de vertiente (Coluviones) 10 

Saprolito roca metamórfica foliada  8 

Saprolito roca metamórfica no foliada  7 

Saprolito roca ígnea 6 

Saprolito roca sedimentaria  5 

Depósito aluvial  4 

Tabla 3. Reclasificación de materiales superficiales 
 
 

Cobertura Superficial –Registro– Valor 

Suelo desnudo 10 

Pastos  8 

Cultivos anuales o transitorio 7 

Bosque plantado  5 

Cultivo permanente 4 

Áreas construidas  3 

Pastos no agrícolas (Instalaciones recreativas) 3 

Arbustos, matorrales rastrojos 2 

Bosques 1 

Cuerpos de agua, corrientes y ciénagas 1 

Tabla 4. Reclasificación de coberturas 
 
 
Los valores posibles de cada factor representado en un mapa en formato raster (variable 
continua) se agrupan para lograr un mapa reclasificado en el que se puedan apreciar los 
valores de la variable, en rangos que tienen correspondencia con la mayor o menor desventaja 
para la ocurrencia de un proceso de inestabilidad. En las Tablas 5 y 6 se muestran los valores 
de reclasificación para los mapas en formato raster. 
 
 

Valor Pendiente (%) –Registro– Valor 

< 5 1 

5 – 12 2 

12 – 35 6 

35 – 75 8 

> 75 10 

                                     Tabla 5. Reclasificación de pendientes 
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Valor Precipitación (mm) –Registro– Valor 

1084 – 2008 6 

2008 – 2673 7 

2673 – 3511 8 

3511 – 4027 9 

4027 – 4801 10 

Tabla 6. Reclasificación de precipitación 
 
 
Una vez se tienen los valores de cada factor clasificados en virtud de la desventaja que significa 
para la posibilidad de ocurrencia de un evento, se procede a ponderar (asignar un peso a) cada 
factor de manera que se evidencie la incidencia que tiene cada uno con relación al conjunto de 
factores considerados. Las ponderaciones realizadas se efectúan recurriendo a la metodología 
de la matriz de expertos y teniendo en cuenta no solo la importancia de la variable en tanto el 
elemento de riesgo que se pretende definir, sino la representatividad y confiabilidad de la 
información que se posee para la variable en específico. 
 
 
Los valores de ponderación (en porcentaje) se asignaron así: 
 
 

Factor Peso Factor (%) 

Pendiente 30 

Materiales superficiales 20 

Precipitación 25 

Cobertura superficial 25 

Tabla 7. Ponderación de factores de susceptibilidad a movimiento en masa 
 
 
 
Hecha esta ponderación se hace la suma de factores (utilizando Arc Gis 10) para obtener la 
susceptibilidad del terreno a la ocurrencia de un evento: movimientos de masa. 
 
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 
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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 8. Ponderación de factores de amenaza por movimiento en masa 
 

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

INTERVALO CALCULO AMENAZA 

1.6–3.5 Muy Baja 

3.5–4.5 Baja 

4.5–5.37 Media 

5.37–6.45 Alta 

6.45–7.69 Muy Alta 

Tabla 9. 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: 
 
 

 Facilidad de escurrimiento Fe 

 Precipitación P 
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 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 CALCULO AMENAZA 

3.03–4.11 Muy Baja 

4.11–4.8 Baja 

4.8–5.53 Media 

5.53–6.23 Alta 

>6.23 Muy Alta 

Tabla 10. Asignación de índices de zonas de control 
 
 
Las zonas de control representan un mapa individual que tiene por objeto identificar los 
segmentos de las cuencas, en donde se tiene condiciones inadecuadas que perjudican la 
eficiencia de una cuenca, es por esta razón, que en las zonas de control calificadas como altas 
y muy altas, se deben realizar labores y proponer proyectos en pro de mejorar las condiciones 
de cobertura del suelo y en las zonas bajas, se debe mantener una política de conservación y 
protección, como prioridad para atenuar el efecto de las inundaciones. 
 
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 corrientes 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 
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casos, es equivalente al mapa de amenazas, ya que los datos de recurrencia deben introducirse 
no como puntos sino como manchas o áreas de antiguas inundaciones y en la mayoría de los 
casos no se cuenta con esta información. En la siguiente figura se muestra los temáticos 
utilizados para este análisis. 
 
 

 

Figura 4. Análisis de zonas inundables 
 
 
El primer análisis realizado, estuvo direccionado en la calificación e identificación del orden de 
los afluentes dentro de toda la región CORNARE. Con la jerarquización se pretende subdividir 
los distintos cursos de agua que integran la red de drenaje superficial en segmentos de cauce 
clasificados en función del orden de magnitud de los mismos, para ello se utilizó el esquema de 
ordenamiento de Horton-Strahler y se realizó con por medio del HIDROSIG 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 tomó como 
ejemplo de referencia, el área expuesta de los depósitos aluviales, obtenidos en la cartografía 
de llanuras aluviales encontrada a escala 1:25000 para la zona de Valles de San Nicolás y la 
llanura del rio Magdalena, además la medida de la amplitud en la base de los cañones en la 
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región. En la siguiente tabla se muestra el orden impuesto a la red de drenaje superficial y el 
tamaño del buffer asignado. 
 
 
 

ORDEN TIPO DE AFLUENTE TAMAÑO BUFFER 

0 
Nacimiento red hídrica, quebradas Pequeñas < 5 

km 
50 m 

1 Quebradas entre 5-10 km 80 m 

2 
Quebradas Importantes (Quebrada La Mosca, 

Pereira) 
150 m 

3 Ríos Importantes Subcuencas (Rio Negro, Buey) 250 m 

4 
Ríos Cuencas CORNARE (Samaná, Arma, 

Porce, Nus) 
400 m 

5 Rio Magdalena 700 m 

6 Embalses y Ciénagas Sin Buffer 

Tabla 11. Relación orden de la red de drenaje y el tamaño del buffer 
 
 
Posteriormente del mapa de materiales superficiales existentes para toda la región a escala 
1:100000, se extrajeron los depósitos aluviales recientes, se ignoraron, las terrazas aluviales, 
depósitos de vertientes y de aluviotorrenciales. Además se reemplazaron los depósitos aluviales 
de la región Valles de San Nicolás, por los cartografiados a escala 1:25000 por Gallego (2012). 
Por último, creo un mapa denominado Mapa Buffer, que se realizó con base en la unión entre 
los buffer y los depósitos aluviales, ya que la zonificación de las inundaciones solo se restringe 
a estas zonas.   
 
 
En segundo lugar, para identificar las zonas inundables, se parte del concepto de que las zonas 
del cauce donde el flujo de agua aumenta su lámina y genera reboce, corresponde a áreas de 
bajo gradiente y de baja inclinación, por ello se tomó el mapa de pendientes existentes y se 
reclasifico teniendo como prelación las pendientes bajas. Por ende las zonas de circulación de 
creciente se clasificaron con base en los rangos de pendiente y se obtuvieron los siguientes 
intervalos que se muestran en la siguiente tabla. 
 
 

Intervalo 0–3 3–5 5–7 7–12 >12 

Calificación 
Muy 
Alta 

Alta Media Baja 
Muy 
Baja 

Tabla 12. Reclasificación de pendientes para cálculo 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 
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entorno de un punto, la medida tiene por objeto identificar las convexidades y concavidades del 
terreno, se asume un signo un positivo y uno negativo respectivamente, dicho de otra manera, 
en punto sobre la llanura aluvial con una pendiente menor de 3%, tiene mayor probabilidad de 
ocurrencia de inundación si en ese punto se tiene una geoforma cóncava o plana, debido que 
estas zonas existe mayor facilidad de acumulación del flujo, comparándolo con una geoforma 
convexa.  
 
 
El mapa de curvaturas utilizado, se denomina mapa de Curvaturas del Plan, que muestra las 
curvaturas en sentido de la dirección, ya es la más cercana a las curvaturas en sentido de los 
principales afluentes hídricos. Se obtuvo a partir de ARG GIS 10.0 y se reclasificó teniendo en 
cuenta los valores promedio de las curvaturas dentro de las llanuras aluviales. En la siguiente 
tabla se muestra los valores de curvatura obtenidos y su clasificación. 
 
 

INTERVALO CALCULO AMENAZA CURVATURA 

1.5 – 118 Muy Baja Muy Convexo 

-118 - -1.5 Baja Muy Cóncavo 

0.3 – 1.5 Media Convexo 

-0.3 – 0.3 Alta Plana 

-1.5 – 0.3 Muy Alta Cóncavo 

Tabla 13. Reclasificación de curvaturas para el cálculo de amenaza  
 
 
Cabe anotar que el grupo de curvaturas denominado como Muy Cóncavo, geomorfológicamente 
no se encuentra dentro de las geoforma de las llanuras aluviales, estas hacen parte de las 
silletas y de las divisorias en la parte alta de las cuencas. En general las curvaturas sobre las 
llanuras aluviales tienen valores entre -1 y 1. 
 
El mapa de Zonas Inundables, es entonces producto del algebra de mapas entre los diferentes 
valores de curvatura y pendiente, para el cual se tiene el siguiente criterio de ponderación. 
 
 

FACTOR PESO FACTOR (%) 

Curvaturas 40 

Pendiente 60 

Tabla 14. Ponderación de curvaturas y pendientes 
 
 
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). 
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1.4.3.3 Amenaza Por Avenida Torrencial 

 
 
Las avenidas torrenciales muchas veces denominadas crecientes, avalanchas, crecidas, 
borrasca o torrentes, son una amenaza muy común en cuencas de alta montaña y debido a sus 
características pueden causar grandes daños en infraestructura y pérdida de vidas humanas. 
Estos fenómenos se originan comúnmente en ríos de montaña o en ríos cuyas cuencas 
presentan fuertes vertientes por efecto de fenómenos hidrometeorológicas intensos cuando en 
un evento de lluvias se superan valores de precipitación pico en pocas horas. Esto genera la 
saturación de los materiales de las laderas facilitando el desprendimiento del suelo, 
produciéndose de esta manera, numerosos desgarres superficiales y deslizamientos cuyo 
material cae al cauce y es transportado inmediatamente aguas abajo o queda inicialmente 
represado y luego, una vez que se rompe el represamiento, es transportado violentamente de 
forma repentina.  
 
 
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 
HIDROSIG 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 15. 
 
 
 
 

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 15. Características de una cuenca torrencial 
 
 
Con base en la tabla 15, 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 
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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. 
 
 

 

Figura 5. Análisis de torrencialidad 
 
El mapa de Clasificación Morfométrica, lo componen tres factores que definen algunas de de las 
características de forma de una cuenca torrencial, ya que factores como la tasa de cambio en el 
caudal, no se pudieron establecer con el SIG utilizado, ya que los datos de precipitación 
encontrados muestran los valores pico para región, pero no los mínimos. En la siguiente tabla 
se muestra los factores utilizados y la ponderación establecida. 
 
 

Coeficiente de Compacidad KC 25% 

Densidad de Drenaje DD 25% 

Pendiente Media de la Cuenca PM 50% 

Clasificación Morfométrica 100% 

Tabla 16. Ponderación de factores de la clasificación morfométrica 
 
 
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 
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cuencas redondeadas, logrando una evacuación de la cuenca más rápida, mayor desarrollo de 
energía cinética en el arrastre de sedimentos hacia el nivel de base. 
 
 
Para las 186 subcuencas estudiadas se obtuvieron índices de compacidad que oscilaron entre 
1,290 y 2,525. (Tabla 17). 
 
 

INTERVALO CALIFICACIÓN 

1,290-1,360 Muy Baja 

1,361-1.467 Baja 

1,468 - 1.846 Media 

1,847-2,390 Alta 

2,391-2,525 Muy Alta 

Tabla 17. Asignación del índice compacidad 
 
 
La Densidad de Drenaje DD, se refiere a la cantidad de drenajes expresada en términos de 
longitud, en la superficie de una cuenca en unidades de área. Principalmente se utiliza para 
determinar la disponibilidad hídrica de la cuenca en cada uno de sus sectores, asumiendo 
directa proporcionalidad entre la densidad, la disponibilidad de agua y la energía de arrastre en 
un área determinada. Para las 186 subcuencas estudiadas se obtuvieron valores de la densidad 
de drenaje que variaron entre 0,976 y 4,207, sin embargo el rango entre 3,060 – 4,207 
corresponde a la densidad de drenaje en los embalses y ciénagas de la región y por tanto este 
se calificó como Muy Bajo en influencia ante una avenida torrencial generada por condiciones 
naturales de precipitación y no por apertura o ruptura de represas que sería un análisis 
independiente. En la siguiente tabla se muestra la calificación del resto de rangos establecidos. 
 
 

INTERVALO CALIFICACIÓN 

0,976-1,304 Muy Baja 

1,305-1,544 Baja 

1,545– 2,104 Media 

2,105-2,430 Alta 

2,431-3,059 Muy Alta 

Tabla 18. Asignación del índice de densidad de drenaje 
 
 
Para la realización del mapa de Pendiente Media PM, se trabajó con base a los rangos 
establecidos y al raster de pendientes utilizado en la zonificación de la amenaza por movimiento 
en masa, en donde se hizo un análisis estadístico zonal, estableciendo el valor promedio de 
pendiente para cada cuenca. Este temático es el que tiene mayor peso dentro 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 
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Además del mapa de Clasificación Morfométrica, como parte del algebra de mapas para la 
construcción del mapa de amenaza por torrencialidad se utilizaron los temáticos de 
Precipitación, Coberturas y Material Superficial, con los mismos valores de ponderación y 
clasificaciones establecidas para la construcción del mapa de susceptibilidad por movimiento en 
masa mostrado anteriormente. No obstante, se introdujo en este estudio el mapa de 
Geomorfología o también denominado como de relieve regional. Las cuencas torrenciales al 
igual que otros fenómenos como la susceptibilidad a movimiento en masa, están ligados a las 
características del relieve. Como se mencionó anteriormente las cuencas torrenciales, se 
asocian a frentes montañosos y zonas escarpadas; sin embargo en la región de CORNARE 
existen múltiples macro formas geomorfológicas, por lo que su delimitación fue significativa en 
la identificación de las cuencas con alta susceptibilidad. 
 
 
Según Arias (1995), el relieve del centro del departamento de Antioquia y en especial el área en 
jurisdicción de CORNARE, está compuesto principalmente por altiplanos colinados o mejor 
denominados como superficies de erosión, los escarpes que son franjas alargadas y estrechas 
de alta pendiente que separan los altiplanos, los frentes erosivos compuestos por cañones 
ramificados de alta incisión y los cañones lineales como el del rio Medellín-Porce. En la 
siguiente tabla se muestra la clasificación y ponderación para cada una de las macro unidades 
geomorfológicas encontradas en la zona. 
 
 
 

MACROUNIDAD VALOR CLASIFICACIÓN 

Superficie Aluvial del Rio Magdalena 1 

Superficie de Depositación Meza 1 

Superficies de Erosión 2 

Escarpes 5 

Frente Erosivo del Cauca-Arma 5 

Frente Erosivo del Magdalena 5 

Cañón del Rio Medellín-Porce 5 

Cañón del Rio Nus 5 

Tabla 19. Reclasificación de unidades geomorfológicas 
 
 
 
Por último para la obtención del mapa de amenaza por torrencialidad se ponderaron los 
diferentes temáticos y mediante un algebra de mapas se obtuvo el resultado.  
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Factor Peso Factor (%) 

Clasificación Morfométrica 30 

Geomorfología 20 

Precipitación 20 

Materiales Superficiales 15 

Cobertura Superficial 15 

Total 100 

Tabla 20. Ponderación de factores de susceptibilidad por avenida torrencial. 
 
 
Al llevar a cabo este cruce de variables se encontró una dificultad por la diferencia del nivel de 
detalle del contenido de los datos, Clasificación morfométrica en formato raster, por porvenir en 
gran medida de Bases de Datos con información detallada (HIDROSIG) y modelos digitales de 
terreno formato raster 30X30, tenía información confiable a tamaño de pixel de 30X30, pero el 
mapa de Material Superficial por provenir de una mapa en formato vector, escala 1:100.000, no 
tenía el mismo nivel de detalle.  
 
 
Esta consideración oriento la decisión a desestimar el resultado de este análisis como un índice 
de clasificación superficial sectorial del territorio de la cuenca con relación a la susceptibilidad 
de ocurrencia de avenida torrencial y asumir el resultado como una clasificación de toda la 
cuenca, tomando este como indicativo del comportamiento torrencial de la cuenca, para obtener 
esto, nuevamente se realizó un análisis estadístico zonal, donde se promedió para cada una de 
las 186 cuencas el valor de la amenaza y se clasifico como se muestra en la tabla 21. 
 
 

Intervalo 
4,9-
6,5 

6,5-
7.5 

7,5-
9,2 

9,2-
12 

12-
14,4 

Calificación 
Muy 
Baja 

Baja Media Alta 
Muy 
Alta 

Tabla 21. Asignación del índice de amenaza por avenida torrencial 
 
 
Esta calificación del comportamiento torrencial, se asumió como la amenaza de eventos 
torrenciales en la cuenca, por cuanto no se tuvo información disponible con relación a la 
ocurrencia de eventos anteriores de avenida torrencial que pudieran ser tomados como datos 
para estimar un parámetro de recurrencia de eventos. 
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1.4.4 Análisis De Vulnerabilidad 
 

 
El procedimiento realizado para identificar la vulnerabilidad, entendida ésta como el grado de 
afectación o daños que puede sufrir una unidad social (familias, comunidad, sociedad), 
estructura física o actividad económica que la sustentan, se identifica a partir del nivel de 
exposición al evento, la magnitud del daño que puede causar y la resiliencia de la población o la 
capacidad de asimilación y recuperación de las personas, los bienes y el medio ambiente. Este 
grado de afectación se denomina para el análisis: vulnerabilidad. 
 
 
Si bien se encontraron diferentes métodos para la estimación de vulnerabilidad de la población 
expuesta a eventos desastrosos, en ellos las formas de procesar la información se basan en el 
uso de indicadores de vulnerabilidad. La selección de estos indicadores varía según la escala 
de análisis y las características propias de cada lugar; por esta razón, puede concluirse que las 
metodologías para la evaluación de la vulnerabilidad constituyen herramientas flexibles, que 
pueden y deben ser adaptadas de acuerdo a los requerimientos y posibilidades de cada estudio 
en particular. 
 
 
En este caso, dada la imposibilidad de recolectar información por métodos directos que implican 
trabajo de campo se recurrió a las base de datos de entidades gubernamentales y privadas, 
facilitando con ello el proceso de análisis y disminuyendo el tiempo de trabajo; aunque conlleva 
la desventaja que la información no fue recogida teniendo en cuenta los objetivos de este 
análisis, lo cual puede introducir cierto margen de error al resultado. No obstante, en un futuro la 
vulnerabilidad de la población podrá conocerse por métodos directos y así actualizar los 
resultados de este estudio de riesgo. 
 
Según MARLAH II / GTZ  (2002) la vulnerabilidad se reconoce a partir de los procesos naturales 
en una región particular y de la interacción de las actividades humanas desarrolladas en esta 
región. En otras palabras, la vulnerabilidad puede ser analizada en función de las condiciones 
específicas de la relación entre el ser humano y los procesos de la naturaleza.  
 
 
Se reconocieron para el análisis, los siguientes tipos de vulnerabilidad.  
 

 Vulnerabilidad Ambiental  

 Vulnerabilidad Económica 

 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. 
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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 22. Vulnerabilidad ambiental 
 

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

1 Muy Bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

5 Muy Alto 

Tabla 23. Clasificación de vulnerabilidad ambiental 
 
 
1.4.4.2 Vulnerabilidad Económica 

 
 
Para la vulnerabilidad Económica se utilizó el siguiente esquema de trabajo. 
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Figura 6. Esquema de vulnerabilidad económica 
 
 
Las variables fueron tomadas del sistema de información regional para la paz (SIRPAZ) donde 
se 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 24. 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. 
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Sumatoria Valor 

0-3 1 

3-6 2 

6-9 3 

9-12 4 

12-15 5 

Tabla 25. Reclasificación de los valores de ingresos y empleos 
 
 
El NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) es una metodología utilizada por el DANE para 
determinar con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la 
población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son 
clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, 
Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta 
dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. Esta 
metodología arroja un porcentaje el cual se clasificó y se dio valor de la siguiente manera. 
 
 

Porcentaje (%) Valor  

0-15 1 

15-25 2 

25-35 3 

35-45 4 

>45 5 

Tabla 26. Reclasificación 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: 
 
 
 
 
 
 
 



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

CONVENIO CORNARE-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

 
 
 

40 

 
 

Porcentaje (%) Valor  

0-10 1 

10-30 2 

30-60 3 

60-80 4 

80-100 5 

Tabla 27. Reclasificación del valor del desempeño fiscal 
 
 
Obtenidos el valor de las variables de ingresos, empleos, NBI y Desempeño Fiscal  se realizó 
una suma ponderada asignado los siguientes valores: 
 
 

Empleos 30% 

Ingresos 30% 

NBI 20% 

Desempeño Fiscal 20% 

 
Tabla 28. Ponderación de variables de vulnerabilidad económica 

 
 
Los valores obtenidos de la Vulnerabilidad Económica se clasificaron así: 
 
 

1 Muy Bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

5 Muy Alto 

Tabla 29. Clasificación de vulnerabilidad económica 
 
 
1.4.4.3 Vulnerabilidad Física 

 
 
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. Para la vulnerabilidad física se utilizó 
el siguiente esquema de trabajo 
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Figura 7. Esquema de vulnerabilidad física 
 
 
 
La información fue determinada para cada núcleo zonal de cada municipio donde se estableció 
el área del núcleo zonal, la longitud de vías en kilómetros por núcleo zonal, el número de 
viviendas por núcleo zonal, viviendas que requieren mejoras, viviendas que se encuentran en 
riesgo (el riesgo que aquí se determina está asociada a cualquier tipo de amenaza en el que se 
encontrara la vivienda al momento de la visita). Para la densidad de vías se calculó realizando 
una división entre la longitud de vías y el área del núcleo zonal, el resultado se clasifico de la 
siguiente manera. 
 
 
 

Densidad Valor 

0-0.001 1 

0.001-0.0025 2 

0.0025-0.0035 3 

0.0035-0.005 4 

0.005-0.016 5 

 
Tabla 30. Reclasificación de la densidad de vías 

 
 
La densidad viviendas se calculó realizando una división entre el número de viviendas y el área 
del núcleo zonal, el resultado se clasifico y se dio un valor de la siguiente forma. 
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Densidad Valor 

0-0.05 1 

0.05-0.1 2 

0.1-0.2 3 

0.2-0.3 4 

0.3-0.5 5 

Tabla 31. 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 así: 
 
 

Porcentaje (%) Valor 

0-10 1 

10-30 2 

30-60 3 

60-80 4 

80-100 5 

Tabla 32. Reclasificación de las variables para calidad de viviendas 
 
 
Obtenidos estos valores se realizó una suma ponderada entre los valores, tomando las 
viviendas que requieren mejoras con un 60% y las viviendas en zonas de riesgo con un 40%. 
Luego se ponderaron 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 así: 
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1 Muy Bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

5 Muy Alto 

 
Tabla 34. Clasificación de vulnerabilidad económica 

 
 

1.4.4.4 Vulnerabilidad Social 
 

 
Las variables fueron tomadas del sistema de información regional para la paz (SIRPAZ) donde 
se utilizó información de la versión 2007 y para los municipios donde no se obtuvo esta 
información se trabajó con las versiones del 2004 y 2001.  
 
 
La información fue determinada por los núcleos zonales de cada municipio, donde se estableció 
el número total de personas, el número total veredas, personas analfabetas, presencia de 
organizaciones comunitarias (juntas de acción comunal), participación en la gestión del territorio 
(participación en la elaboración de presupuestos municipales) y población con menos capacidad 
de respuesta (sumatoria de niños entre 0 y 13 años, adulto mayor 50 en adelante, personas 
discapacitadas, mujeres cabeza de familia y madres gestantes). En la figura 8, se muestra el 
esquema de trabajo para la vulnerabilidad social. 
 
 

 

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: 
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Porcentaje 
(%) 

Personas con menos 
capacidad de respuesta y 

personas analfabetas 

Presencia de 
Organizaciones 
Comunitarias 

Participación en la 
gestión del territorio 

0-10 1 1 5 

10-30 2 2 4 

30-60 3 3 3 

60-80 4 4 2 

80-100 5 5 1 

 
Tabla 35. Reclasificación de variables de vulnerabilidad social 

 
 

El apoyo institucional fue determinado con base en las instituciones que se tienen para la 
atención de emergencias, el grado de fortalecimiento y la capacidad de respuesta ante una 
emergencia. 
 
 
Se consultó en cada uno de los municipios si cuentan con organizaciones como: Defensa Civil, 
Cruz Roja, Bomberos y si cuentan con máquina de bomberos, para  éstos ítems se asignó un 
valor de cero (0) a los que respondieron SI y un Valor de uno (1) a los que respondieron NO. 
Para el grado de fortalecimiento del CLOPAD se realizó una sumatoria de los SI y NO con las 
especificaciones establecidas en la siguiente tabla. 
 
 
 

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: 
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Sumatoria Valor 

1-3 1 

3-6 2 

6-9 3 

9-12 4 

12-17 5 

Tabla 37. Reclasificación del índice de capacidad de respuesta 
 
 
Obtenidos estos valores se realizó una suma ponderada de las variables para obtener la 
vulnerabilidad social, los valores de la ponderación son los siguientes: 
 
 

Población con menos capacidad de respuesta 20% 

Personas analfabetas 20% 

Organizaciones comunitarias 15% 

Participación en organización del territorio 25% 

Apoyo Institucional 20% 

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

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 
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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 

 
 
 

1.4.5 Análisis De Riesgo 
 

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

Factor Peso Factor (%) 

Amenaza 70 

Vulnerabilidad 30 

Tabla 42. Ponderación de factores de riesgo. 
 
 
 
El valor de ponderación asignado a la vulnerabilidad se decide por el origen de la información 
que da lugar a la misma, esta información proviene de censos encuestas de años atrás que han 
sido realizadas por otras instituciones con finalidades diferentes a este estudio. 
 
 
Realizada la ponderación de cada uno de los mapas de amenaza por movimiento en masa, 
inundación y avenida torrencial con el de vulnerabilidad de obtuvieron unos los valores de 
riesgo para cada caso. Para el análisis de riesgo por movimiento en masa se clasificaron en 
cinco valores de la siguiente manera. 
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INTERVALO CALIFICACIÓN 

1,8-3,2 Muy Bajo 

3,2-3,9 Bajo 

3,9-4,8 Medio 

4,8-5,4 Alto 

5,4-6,4 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 CALIFICACIÓN 

1,28-1,91 Muy Bajo 

1,91-2,61 Bajo 

2,61-3,24 Medio 

3,24-4,01 Alto 

4,01-4,76 Muy Alto 

 
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 donde tiene origen un evento de inundación en una cuenca y el segundo 
donde ocurren los afectos de la ocurrencia del evento; así mismo se puede deducir de esta 
relación de causa-efecto que, en primer lugar, para controlar la ocurrencia de los eventos de 
inundación, se debe incidir sobre las zonas de control. La calificación de las cuencas según su 
nivel de comportamiento torrencial se 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 CALIFICACIÓN 

4.19-5.558 Muy Bajo 

5.558-7.162 Bajo 

7.162-8.445 Medio 

8.445-9.969 Alto 

9.969-11.44 Muy Alto 

Tabla 45. Asignación de índice de riesgo por avenida torrencial 
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1.4.6 Mapas De Riesgo Para El Municipio De San Francisco 
 
 
Para la elaboración de los mapas de riesgo por movimiento en masa, inundación y avenida 
torrencial, se realizó el siguiente procedimiento: 
 
 

 Evaluación de los mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo escala 1:25000  
 
 

 Evaluación y análisis de los recorridos de campo realizados según perfiles característicos y 
visitas realizadas a los procesos erosivos detectados a través de la interpretación de 
imágenes o de encuestas presentados por líderes de la comunidad y por la administración 
municipal. 

 
 

 Análisis especifico de las características y comportamiento 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. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 
 

 
La zonificación del riesgo ante movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, se 
describe con relación a los núcleos zonales como unidad administrativa y tiene como objetivo 
dar a conocer las áreas del municipio de San Francisco, que necesitan mayor control e 
intervención a la hora de la planificación territorial. Con los resultados obtenidos se busca una 
eficaz y eficiente prevención, mitigación, recuperación y atención por parte de los entes 
encargados y la comunidad ante la ocurrencia de un desastre. 
 
 
En este capítulo se describen los mapas empleados para el análisis de riesgo. Igualmente se 
detallan los mapas obtenidos, discriminando los diferentes niveles de riesgo que presenta el 
municipio de San Francisco en su territorio, con relación a los eventos considerados.  
 
 
Una revisión bibliográfica sobre el estudio de movimientos en masa detonados por lluvias 
realizado por Aristizábal et al. (2010). Menciona la existencia de variables que controlan la 
ocurrencia y distribución de movimientos en masa, las cuales pueden dividirse en 
condicionantes y detonantes; estas como la geología, topografía y vegetación; que contribuyen 
a la susceptibilidad del terreno y aquellas, como las propiedades del suelo, la climatología, 
procesos hidrológicos y actividades humanas, las cuales caracterizan el patrón de ocurrencia de 
movimientos en masa. Es decir el relieve tiene unas características inherentes que lo hacen 
más o menos susceptibles a desplazarse por las fuerzas gravitacionales, el cual necesita de 
una variable que lo detone, como puede ser la lluvia. 
 
 
Así mismo Dhakal et al. (2000), indica que la contribución en la ocurrencia de movimientos en 
masa por factores condicionantes como la geomorfología, topografía y vegetación, puede ser 
valorada, mencionando que, inciden de manera diferente en cada región al ser características 
variables, así como los factores detonantes, condiciones climáticas e hidrológicas. 
 
 
Por lo anterior, para determinar el mapa de amenaza por movimientos en masa ante los 
diferentes fenómenos en el municipio de San Francisco, serán empleadas variables asociadas a 
la geología, geomorfología, cobertura y condiciones climáticas, a continuación serán descritas 
las características, condiciones y distribución sobre el municipio de cada uno de los mapas 
temáticos correspondientes: cobertura vegetal, materiales superficiales, pendiente, geología y 
precipitación. 
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2.1 DESCRIPCIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS 
 

 
2.1.1 Geomorfología  

 
 
Los elementos morfológicos que conforman la estructura básica del relieve en la zona central 
del Departamento de Antioquia son las superficies de erosión, escarpes regionales, frentes 
erosivos y cañones. Estos elementos básicos han ido apareciendo en escena, a través de 
episodios repetidos, en una historia jalonada por el proceso discontinuo de levantamiento de la 
Cordillera Central (Arias, 1995).  
 
 
El municipio de San Francisco está compuesto por relieves contrastantes, los cuales definen 
una aptitud de fuerte morfodinámica al terreno, el 70% del territorio está dado por profundos 
cañones ramificados que hacen parte del frente de erosión del Magdalena, el cual en este 
sector se encuentra bastante evolucionado a un relieve montañoso profundo, donde existen 
relieves relativos que varían entre 1 y 1.8 km.  
 
 
En la parte sur del municipio hay un marcado contraste geomorfológico dado por el sistema de 
fallas de Palestina y la existencia un remanente de altiplano bajo que se correlaciona con las 
superficies ubicadas en el Nordeste del departamento de Antioquia.  
 
 
Los cañones ramificados constituyen la última generación de formación de relieve con una gran 
eficiencia morfológica en la medida que transforma el relieve de los altiplanos en un relieve 
montañoso típico, conformado por cuchillas alargadas y agudas, vertientes largas y empinadas 
y cañones profundos, estrechos e interconectados. 
 
 
Hacen parte los cañones ramificados en el municipio de San Francisco los ríos Santo Domingo, 
Samaná Norte, Calderas, Claro y Chumurro. Las vertientes de estos cañones tienen un relieve 
pronunciado, donde se tienen vertientes largas, rectas e inestables, además los afluentes en 
esta zona tienen un alto gradiente, abrasión, además, es común observar movimientos en masa 
que obstruyan los cauces, lo que favorece a la formación de avenidas torrenciales. (Figura 9). 
 
 
San Francisco es un municipio montañoso y en el frente erosivo se reconocen alturas que 
varían entre 500 m.s.n.m en la base de los cañones hasta 2000 m.s.n.m en la cima de las 
montañas, siendo las más altas en los límites con el municipio de Sonsón en la divisoria del río 
Caunzal y en promedio se tienen cimas con alturas entre 1500 y 1700 m.s.n.m, como el cerro 
de La Teta y el Alto Víbora. 
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Figura 9. Cañón del rio Santo Domingo en el Frente Erosivo del Magdalena 
 
 
En la figura 10, se muestra el mapa geomorfológico regional del municipio de San Francisco, 
donde la mayor parte del territorio la compone el Frente Erosivo del Magdalena y es allí donde 
se concentren los procesos de remoción en masa y torrencialidad. 
 
 

 

Figura 10. Mapa Geomorfológico del municipio de San Francisco. 
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El relieve en San Francisco es contrastante, hacia el noreste, en jurisdicción de las veredas La 
Holanda y La Arauca, se destaca una superficie de erosión, donde se tiene un subrelieve 
colinado con valores altitudinales entre 850 y 950 m.s.n.m, esta estructura se encuentra 
alargada, basculada al oriente, con una dirección N10E paralela a la Falla Palestina.  
 
 
En la figura 11, se presenta el modelo de elevación, donde se evidencian las principales 
unidades morfológicas del municipio y las diferencias observadas en el relieve. 
 
 
 

 

Figura 11. Modelo de elevación y unidades del relieve en San Francisco 
 
 
Una de las finalidades principales en la planificación del uso de la tierra, es la óptima 
distribución y manejo de los recursos suelo-agua-vegetación, a fin de proveer el mayor impulso 
al desarrollo permanente o sostenible de un área determinada, a corto y a largo plazo. 
 
 
Para que esta planificación sea realista, se requiere de la clasificación del uso de la tierra, 
planeando el mejor uso para los fines que se persigue, de tal modo que se asegure el 
rendimiento continuo. José Imaña Encinas. 
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2.1.2 Pendientes 
 

 
En la figura 12 se muestra el mapa de pendientes del municipio de San Francisco, donde se 
reconoce la pendiente alta como la sobresaliente en el territorio condicionada primordialmente 
por las características morfológicas del terreno y la geomorfología regional. 
 
 
El histograma de frecuencias de las pendientes en San Francisco es unimodal asimétrico, 
mostrando una alta concentración de las pendientes altas entre 35%-75% y pendiente media 
para todo el territorio de 40.4%. 
 
 
 

 

Figura 12. Mapa de pendientes del municipio de San Francisco. 
 
 
Las zonas donde se concentran las mayores pendientes se encuentran a lo largo de los 
cañones que componen el frente erosivo del Magdalena, siendo las más notorias en el mapa, 
las denominadas muy altas pendientes que representan un 15% del total de territorio. Se 
reparten en todo el municipio como pequeñas franjas alargadas, contraendose al oeste del 
municipio en las veredas Boquerón, Jardín, Rancho Largo, Nutria y El Porvenir, igualmente en 
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la parte alta del rio Claro en las veredas San Agustín y El Brillante y a lo largo del cañón del rio 
Samaná Norte en las veredas La Arauca y El Portón; en estas zonas se tienen cañones rectos, 
asociados a un marcado control estructural que ha dejado cañones lineales bastante incizados.  
 
 
Las pendientes altas (35%-75%) son las predominantes en el municipio cubriendo 
aproximadamente el 50% de territorio, se esparcen a lo largo de toda el área, especialmente en 
las veredas Cañada Honda, El Paují, Farallones, Rancho Largo, Comejenes y La Florida, en 
estas áreas se presentan filos alargados con flancos de alta pendiente que hacen parte de las 
divisorias de las quebradas que fluyen principalmente al rio Santo Domingo, Caunzal, Samaná y 
Caderas. Se resaltan las zonas de alta pendiente que rodean la superficie de erosión al oriente 
del municipio, en la parte alta de las vertientes del Samaná y rio Claro. 
 
 
Las pendientes medias (12%-35%), se encuentran principalmente al oriente del municipio, 
cubren un 25% del territorio y se asocian a la superficie de erosión existente, donde se tiene un 
relieve colinado, con moderadas en las veredas La Holanda, Pocitos, La Arauca, Altavista, 
Aquitania, San Pedro y la parte sur de la vereda El Brillante. Se destacan también las 
pendientes medias al occidente del municipio en la zona urbana y las veredas La Maravilla y 
Guacales. 
 
 
Las áreas de baja pendiente (0%-12%), se asocian a la base de los cañones profundos, 
llanuras aluviales, superficies bajas de depósitos de vertiente y los topes de cimas de las 
colinas en la superficie erosión al oriente de San Francisco. Este rango de pendiente hace 
presencia en un 10% del territorio y se encuentra distribuido en franjas estrechas a lo largo todo 
el municipio, concentrándose especialmente al nororiente.  
 
 
Existen algunos tramos de los ríos que tienen un comportamiento de menor gradiente y donde 
se tienen llanuras amplias y los fenómenos de inundaciones son comunes, dentro de estas se 
destaca la parte baja del rio Santo Domingo y el rio Verde, la parte alta del rio Caunzal y la 
desembocadura de la quebrada La Balsora. El rio Calderas tiene tramos donde la llanura es 
amplia en la parte baja de las veredas La Lora y La Loma. Además el rio Chumurro en 
cercanías a Aquitania, a lo largo de todo su trayecto presenta bajas pendientes hasta su 
desembocadura al rio Samaná. Por último las zonas de baja  y muy baja pendiente de mayor 
amplitud en San Francisco se encuentran en las veredas La Fe-Hinojosa, La Florida y Altavista 
a lo largo del trayecto del rio Claro, con llanuras de inundación de hasta 600 m.  
 
 
 
2.1.3 Geología 

 
 
En el Oriente Antioqueño, afloran rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias, junto con 
importantes depósitos recientes asociados principalmente con la dinámica fluvial de la región. 
En el municipio de San Francisco se encuentran esencialmente rocas metamórficas del 
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Complejo Cajamarca y al oriente en límites con San Luis, se encuentran rocas sedimentarias. A 
continuación se describen las principales unidades geológicas tomadas del mapa geológico de 
Antioquia y las planchas 147, 148 y 168 de INGEOMINAS (Figura 13).  
 
 
 

 

Figura 13. Mapa geológico del municipio de San Francisco. 
 
 
 

- Rocas Ígneas 
 

Dentro de este grupo se encuentran rocas de diferentes composiciones, siendo las más 
representativas el Gabro de San Francisco y el Stock de Aquitania, también existen cuerpos 
satélites correlacionados con los Batolitos Antioqueño y de Sonsón de edad cretácica y 
composición intermedia al noroeste del municipio en la cuenca del rio Calderas y hacia el 
sureste en la vereda El Brillante. 
 
 
Gabro de San Francisco. Son rocas con una amplia variación en textura y composición 
comprendiendo un stock de 3 km2, localizado sobre la zona urbana del municipio de San 
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Francisco. Es un cuerpo masivo de grano medio a grueso del cual la mayoría de sus 
afloramientos se relacionan bloques rocosos expuestos en superficie, que hacen parte de 
espesos depósitos de vertiente. En algunas zonas la roca muestra una pequeña foliación que 
tiene relación en muchos casos con la anfibolita circundante y eventos metamórficos posteriores 
a su emplazamiento ígneo. 
  
 
Stock de Aquitania. Es un cuerpo localizado al suroeste del municipio donde se establece la 
población de Aquitania, es una roca de 43 Km2, dada por cuarzo monzonita y granodiorita, 
masiva de grano medio y composición félsica. Los contactos del stock al oeste y noreste son 
fallados, sin embargo, esta unidad intruye esquistos y neises. Los afloramientos frescos de esta 
roca son escasos, debido al espeso manto de meteorización que se encuentra, se destacan 
bloques expuestos en superficie provenientes de depósitos de vertiente. 
 
 

- Rocas Metamórficas 
 

Son rocas precámbricas, la mayoría limitada por bloques fallados asociados al sistema 
Palestina, que se encuentran intruidas por cuerpos ígneos. 
 
 
Neises Cuarzo-Feldespáticos. Son rocas de grano fino a grueso y de color gris claro a rosado 
que se encuentran al este de la falla Cocorná en las veredas La Fe y Altavista al oriente del 
municipio, generalmente tiene una buena foliación dada por la cuarzos en forma de augen de 5 
a 10 cm de diámetro en una matriz de feldespato granular o biotita laminada. 
 
 
Anfibolitas. Son rocas metamórficas, finogranulares, de color verde oscuro a negro. Presentan 
una estructura bandeada, compuesta por plagioclasa y hornblenda. Se observan lentes de 
cuarzo de orden milimétrico a centimétrico, concordante y discordante con la foliación de la 
roca. 
 
 
Mármol. Existen bancos delgados de mármol grueso de color blanco manchado por silicatos de 
calcio, fuertemente plegados en el sector de Rio Claro al oriente del municipio. Tienen una 
estructura bandeada y con intercalaciones de areniscas. Los mármoles muestran una expresión 
geomorfológica definida por cerros aislados que se conocen como ―Cerros Pepino‖. 
 
Cuarcitas. Rocas ricas en cuarzo de grano fino sacaroidal y láminas de biotitas, finamente 
laminada y de color canela clara. Dentro del municipio se destacan unidades al oeste del 
municipio asociada con el gabro cerca de la zona urbana y existe otro grupo al este de la falla 
Cocorná y relacionada con los mármoles. 
 
 
Neises Intrusivos. Rocas ubicadas al oeste de la falla Palestina, que cortan esquistos 
sericíticos, anfibolitas y cuarcitas y a su vez el gabro horbléndico de San Francisco. El cuerpo 
es masivo a esquistoso compuesto por plagioclasa, cuarzo y biótica, la unidad central tiene 30 
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km de largo y se extiende desde el Stock de Aquitania hasta 6 km al noroeste de San Luis. Este 
cuerpo está limitado al oeste con la falla de Aquitania que pone en contacto con el neis con el 
shale cretácico. 
 
 
Esquistos Sericíticos. Es de color gris oscuro, finamente laminado compuestos por cuarzo, 
plagioclasa y micas, a estas rocas se asocian shales y filitas, además dentro del municipio se 
encuentra en medio de los neises intrusivos y altamente fracturados especialmente en cercanía 
de la falla Cocorná. 
 
 

- Rocas Sedimentarias 
 

Dentro de este grupo se encuentran rocas de diferentes edades, las sedimentitas de Aquitania 
son un grupo de rocas filíticas que para algunos autores son metamórficas de bajo grado del 
Ordovícico. Dentro del municipio se destacan también las sedimentitas de San Luis de edad 
Cretácea. 
 
 
Metasedimentitas de Aquitania. Estas rocas cubren 200 Km2 y están limitadas al oeste por la 
falla Chupadero y al norte por una falla de rumbo noreste que además limita con el Stock de 
Aquitania en el suroeste y al este limita con la falla Palestina. Esta unidad está compuesta por 
diferentes rocas destacándose, pizarras, filitas, cuarcitas y esquistos de grano fino. La mayoría 
de las rocas tiene una textura sedimentaria donde la foliación se confunde con la estratificación. 
 
 
Sedimentitas de San Luis. Secuencia sedimentaria localizada al sur del municipio de San Luis 
y que se encuentra cortada por los ríos Calderas y Samaná. Dentro de esta secuencia se 
destacan conglomerados y areniscas silicias interestratificadas en bancos de que varían entre 1 
m y 100 m de espesor, además predominan lutitas y limolitas de color negro ricas en materia 
orgánica y pirita. El Batolito Antioqueño intruye estas rocas formado una areola de contacto que 
se puede observan en el puente de la autopista Medellín-Bogotá sobre el rio Samaná Norte. 
 
 
 

- Depósitos Recientes 
 
 

Este grupo está compuesto por depósitos no consolidados que se encuentran en las partes 
media y bajas de las vertientes, asociados a los principales afluentes. De este grupo hacen 
parte los depósitos aluviales, aluviotorrenciales y los de vertiente, los cuales se describirán en el 
capítulo siguiente de materiales superficiales. 
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- Geología Estructural 
 
 

Dentro del municipio de San Francisco, se destacan varios sistemas de fallas que favorecen el 
fracturamiento de las rocas y aumento de la susceptibilidad de los materiales ante fenómenos 
de remoción. 
 
 
De maneta general, el Oriente Antioqueño se halla bajo influencia del sistema de fallas de 
Palestina, el cual presenta rumbo N10° a 20°E. Las fallas principales que conforman este 
Sistema son: Palestina, Nus, San Diego, Mulato, Jetudo, Cimitarra, Cocorná y Otú. La zona 
tiene unos 500 Km de longitud y se localiza desde el Nevado del Ruiz, hasta la estribación 
oriental, en el Valle del Magdalena (INGEOMINAS, 2001). Feiniger (1970) le asigna un 
desplazamiento dextro lateral durante el Paleógeno - Neógeno. Durante el Cuaternario algunas 
las fallas del sistema muestran un movimiento vertical con un posible componente sinestro.  
 
 
Falla Palestina. Tiene una dirección N10°- 20°E y una longitud superior a 410 Km, 
constituyendo la falla principal del Sistema Palestina. Se expresa como una depresión lineal 
notable formada por valles alargados y alineados profundos en las crestas de los cerros.  
 
 
Falla Cocorná. Es un ramal de la falla Palestina que se desprende cerca del río Samaná Sur, a 
unos 8 km al norte de San Diego y se extiende con un rumbo norte por unos 68 Km cruzando 
por las veredas La Fe y Altavista de San Francisco. Su expresión consiste de valles lineales, 
colinas alineadas y paralelas a la falla. Tiene  rumbo N21°E y buzamiento 60°-85° W. Page 
(1986). 
 
 
Falla Aquitania. Esta falla hace parte del grupo de fallas normales al oeste de la falla Palestina, 
es una falla que poca expresión con un alto buzamiento y es cortada por la cuarzomonzonita de 
Aquitania.  
 
 
Falla Calderas. Esta falla tiene una longitud de 34 km y orientación N45°W, además controla la 
dirección del cauce del río Calderas en un tramo aproximado de 8 km.  
 
Dentro del municipio también se presentan algunos lineamientos con direcciones NS, NW y EW 
que al parecer controlan el cauce varias corrientes, como los ríos Chumurro, Verde, Tigre y la 
quebrada La Cristalina. 
 
 
2.1.4 Materiales Superficiales 

 
 
Aunque la geología es un factor muy importante a la hora de evaluar la susceptibilidad ante 
fenómenos geológicos y las estructuras tectónicas o controles estructurales que se asocian a 
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zonas de alta inestabilidad en las laderas. A la hora de evaluar la amenaza por movimientos en 
masa, inundaciones y avenidas torrenciales, lo que tiene mayor influencia, son los materiales 
superficiales, los cuales interactúan con la atmosfera, se erosionan, disgregan y deslizan. En la 
figura 14 se muestra el mapa de materiales superficiales y a continuación se describen los 
principales materiales que componen a San Francisco. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Mapa de materiales superficiales del municipio de San Francisco. 
 

 
- Saprolito Roca Ígnea 

 
 

En San Francisco los cuerpos ígneos ocupan el 15 % de territorio y se dividen en los saprolitos 
de los Batolitos Antioqueño y de Sonsón y en mayor medida del gabro horbléndico y la 
cuarzomonzonita de Aquitania. 
 
 
El espesor y la textura de los horizontes pertenecientes al perfil de meteorización de las rocas 
ígneas en el municipio, está condicionado por la relación erosión-meteorización, que es 
producto de la evolución geomorfológica y el levantamiento tectónico durante la Orogenia 
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Andina. En la parte norte del municipio, el gabro de San Francisco tiene una textura arcillosa de 
poco espesor, sin embargo el stock de Aquitania tiene una textura limoarenosa similar a la del 
batolito antioqueño con mayores condiciones de resistencia que el gabro. Sin embargo en las 
vertientes de los cañones del Frente Erosivo del Magdalena, el saprolito ígneo tiene una textura 
arenosa, menos resistente y en donde es común encontrar bloques rocosos métricos 
parcialmente meteorizados, lo que favorece la formación de procesos de remoción. El perfil 
típico de meteorización para el stock de Aquitania se describe a continuación.  
 
 
•Horizonte IB (Suelo Residual): Con una mayor meteorización, presenta una pérdida en la 
textura de la roca, cambios en el volumen, sólo persiste el cuarzo y cantidades menores de 
biotita, con el consiguiente incremento en la producción de arcillas.  
 
 
•Horizonte IC (Saprolito): Presenta una meteorización isovolumétrica de la roca con la pérdida 
de densidad, la formación de arcillas a partir de feldespatos, biotitas y otros minerales primarios, 
se conserva la textura de la roca y algunas diaclasas heredadas. 
 
 
•Horizonte II: Zona de transición entre la roca y el saprolito, se diferencia en: Horizonte IIA en 
el cual la alteración química ha avanzado y se encuentra hasta un 90% de saprolito y un 10% 
de roca. Y en Horizonte IIB, en el cual existe un 90% de roca fresca y un 10% de material 
saprolitizado. 
 
 
•Horizonte Grus: Presenta meteorización de feldespatos hasta arcillas y la roca se desagrega 
en fragmentos de tamaño arena, con baja proporción de arcillas. Y por último se encuentra la 
Roca Fresca. 
 

 
- Saprolito Roca Metamórfica No Foliada 

 
El perfil de meteorización de las metamórficas no foliadas dentro de San Francisco cubre un 
25% del territorio y la componen las cuarcitas y los mármoles principalmente. Estos materiales 
están compuestos por suelos limo arcillosos y en algunos sectores arenosos, de colores 
blancos y rojizos con motas oscura y fragmentos de cuarzo y mármol, su espesor es estrecho 
causado por la alta pendiente del municipio y el constante deterioro del suelo por los procesos 
de remoción. Las características del perfil de meteorización son: 
 
 

 Horizonte VI: Suelo de color amarillo rojizo, limo arcilloso. 
 

 Horizonte V: Textura original de la roca presente y núcleos de roca ausentes.  Suelo limoso 
de color rojizo, con textura bandeada y motas blancas y negras, se observan diques 
arenosos de color blanco.  
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 Horizonte IV: Núcleos de roca presentes. Suelo limoso de color gris verdoso y amarillento 
con fragmentos de roca subangulosos, poco meteorizados.  

 
 

- Saprolito Roca Metamórfica Foliada 
 
 

Esta unidad superficial representa el 20% dentro del San Francisco, se destacan dentro de este 
grupo los esquistos y las anfibolitas, las cuales muestran un desarrollo irregular de suelo de 
grano fino en ocasiones arenoso, dependiendo de la cantidad de cuarzo, denotándose un color 
verde azuloso con bandas blancas y negras. El perfil de meteorización típico de un esquisto se 
describe a continuación: 
 
 

 Horizonte VI: Textura ausente. Suelo limoso, en ocasiones limo arenoso, de color pardo 
rojizo, con granos de cuarzo angulosos. 
 

 Horizonte V: Textura original presente y núcleos de roca ausentes. Suelo limo arenoso de 
color pardo amarillento, con textura foliada no muy clara, con abundantes micas pardas y 
cuarzo. 

 

 Horizonte IV: Suelo con núcleos de roca. Suelo limoso, con fragmentos meteorizados de 
esquisto de color verdoso y rojizo, se conserva la textura de la roca y las diaclasas, que 
definen bloques disimétricos. 

 

 Horizonte III - II: Roca dura con decoloraciones superficiales. Se definen claramente planos 
de esquistosidad, de grano fino y lineaciones oscuras y claras.  Se observan bandas 
grafitosas y de cuarzo. 

 
 

- Saprolito Roca Sedimentaria 
 

Esta cobertura es la predominante dentro del municipio con presencia en más del 40% del 
territorio y está compuesta por los suelos residuales arenosos y friables de las sedimentitas de 
Luis y los suelos arcillosos de color oscuro, untuosos y con alto contenido de materia orgánica 
pertenecientes a las metasedimentitas de Aquitania. Debido a las altas pendientes sobre las 
cuales se modelan estos saprolitos, son de poco espesor y altamente susceptibles a generar 
movimientos en masa, además en ellos se preservan estructuras heredadas como 
estratificación y diaclasamiento. 
 
 

- Depósitos Aluviales 
 

Están estrechamente relacionados a los drenajes naturales dentro de las cuencas principales 
del municipio, se destacan los aluviones del río Chumurro, el rio Claro y las quebradas La 
Balsora, Altavista y La Arauca (Figura 15). Su ubicación corresponde a los tramos donde los 
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procesos de sedimentación son favorecidos por una disminución del gradiente hidráulico. 
Corresponden a cuerpos alargados localizados a los largo de los drenajes activos o que lo 
fueron en el pasado. Morfológicamente se caracterizan por presentar superficies planas y 
generalmente sin inclinación o inclinados en sentido de la corriente, en algunos casos se 
encuentran fuertemente disectados.  
 
 
 

 

Figura 15. Depósitos Aluviales del rio Claro en el municipio de San Francisco 
 
 

- Depósitos de Vertiente 
 

Corresponden a depósitos de deslizamientos, flujos de lodo y escombros. La composición 
general de estos depósitos es de bloques heterométricos de rocas metamórficas y gabros 
embebidos en una matriz arenosa o limo arcillosa. Poseen una morfología superficial ondulada 
de pendientes suaves a moderadas, en ocasiones los bloques son descubiertos por los 
procesos erosivos generando una superficie de bloques que ayuda a identificar fácilmente el 
depósito. Estos depósitos se asocian a las partes bajas de los escarpes montañosos y cerros, 
además se encuentra en la parte media y baja de las vertientes de los cañones de los frentes 
erosivos. En la figura 16, se muestran los depósitos de vertiente en Aquitania, los cuales 
provienen del cerro El Tabor y la magnitud de los depósitos en la vereda San Isidro, donde se 
encuentran construidas la mayoría de las viviendas. Dentro de este grupo se identifican los 
depósitos de talus en la parte baja de los cerros pepino en mármol en la vertiente del rio Claro. 
 
 
 

Mármoles 

Llanura Aluvial 
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Figura 16. Depósitos de Vertiente en Aquitania y la vereda San Isidro  
 
 
 

- Depósitos Aluviotorrenciales y Abanicos Aluviales 
 

Unidad constituida por las acumulaciones de materiales derivados de crecientes torrenciales 
pertenecientes a las principales corrientes de la cuenca. La mayoría de los ríos como el Santo 
Domingo y El Cuanzal presentan varios depósitos de este tipo a lo largo de sus recorridos, 
especialmente en la zona de desembocadura de los afluentes tributarios. Estos depósitos se 
componen de bloques rocosos de tamaños variables en una matriz arenosa. Es importante 
mencionar que debido a la configuración geomorfológica de las corrientes de la zona, 
caracterizada por valles muy estrechos y cañones, el tamaño de este tipo de depósitos es 
relativamente limitado. Sin embargo en algunos sectores se identifican depósitos de gran 
magnitud como los vistos en la vereda La Esperanza y la desembocadura del rio Melcocho al 
Santo Domingo (Figura 18).  
 

 

Figura 17. Depósitos aluviotorrenciales y abanicos en el rio Santo Domingo 
 
 

Bloques Rocosos en 

Superficie 

Depósito de Vertiente 

Vereda San Isidro 

Rio Santo Domingo  

Depósitos 
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2.1.5 Coberturas 

 
 
Corresponde a las unidades existentes en el año 2007, es posible que los arreglos no sean 
completamente coincidentes con los actuales, como consecuencia de las diferentes dinámicas 
sociales y económicas en la región, previas y posteriores al proceso de elaboración. 
 
 
Las coberturas predominantes en San Francisco son los cultivos transitorios en la parte 
noroccidente del municipio y los bosques y rastrojos en el resto cubriendo el 80% del territorio. 
A continuación se hace una descripción a detalle de las coberturas y en la figura 18 se muestra 
la cartografía de las coberturas vegetales.  
 

 

Figura 18. Mapa de coberturas vegetales del municipio de San Francisco. 
 
 
El papel de la vegetación en la estabilidad del relieve ha sido evaluado por muchos científicos 
concluyendo que, el efecto mecánico del sistema radicular favorece la estabilidad de las laderas 
al incrementar la resistencia del suelo a desplazarse, esto se atribuye al formarlas raíces una 
red de anclaje al interior de los horizontes más superficiales.  
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La relación positiva de la vegetación en la estabilidad del terreno, está dada generalmente a 
mayor variabilidad en las características fisonómicas y florísticas. 
 
 
Por otra parte, la vegetación influencia la estabilidad de las laderas en dos formas (1) reducción 
de la humedad del suelo por evotranspiración e interceptación; y (2) mayor cohesión del suelo 
por aportes del sistema radicular. (Aristizábal, et al, 2010). Siendo estas características, de gran 
importancia en los trópicos donde la evapotranspiración es alta durante todo el año. Sin 
embargo, cuando las precipitaciones son muy intensas y de larga duración, el efecto de la 
vegetación sobre el ciclo hidrológico es mínimo. Por causa de esta condición, el mayor efecto 
se da en condiciones de menor precipitación. (Suarez, 1993) 
 
Los bosques naturales son la cobertura que predomina en el municipio de San Francisco con el 
60% de la superficie. Se presenta como un bloque dominante en todo el territorio con notoria 
reducción hacia la parte noroccidental, dando paso a coberturas derivadas de modificaciones 
humanas; cultivos permanentes, pasturas para la crianza de ganado, infraestructura, entre 
otras, esta dinámica puede estar influenciada por la cercanía a la cabecera municipal. En 
relación con el mapa de coberturas, la mayor parte son bosques secundarios intervenidos en 
diferentes grados de sucesión, siendo la característica de mayor predominio, los niveles de 
sucesión de intermedio ha avanzado.  
 
 
También se presenta hacia la zona centro, bosques primarios con un grado de intervención de 
alto a muy alto, pertenecientes a las veredas, La Nutria, El Jardín El Brillante, además de La 
Arauca, Altavista y San Rafael, estas últimas las zonas de bosque primario con mayor 
intervención (Figura 19). En la zonificación las veredas restantes, son las que corresponden a 
bosques secundarios con las características ya mencionadas.  
 
 

  

Figura 19. A la izquierda cobertura boscosa muy intervenida vereda la Fe-La Hinojosa y a la  
derecha bosques en la Vereda El Paují. 
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En las regiones tropicales los bosques tienen un papel importante en la estabilidad de laderas, 
toda vez que reducen la susceptibilidad a movimientos en masa, al incidir en la humedad y las 
propiedades mecánicas de los suelos. Los movimientos en masa son un proceso natural en 
zonas boscosas, el cual se ve incrementado por diferentes tipos de intervenciones, 
configurando un factor de mayor amenaza en las zonas boscosas de la región que son 
intervenidas.  
 
 
La segunda cobertura en extensión, corresponde rastrojos con el 21% del municipio. Se 
presenta con frecuencia como una transición entre la cobertura de bosque y coberturas con 
fines productivos. Estas zonas corresponden a la avanzada de la frontera agrícola, que por 
condiciones de orden público fueron abandonadas por los lugareños. El grado de perturbación y 
su cercanía con masas boscosas de menor alteración, facilitaron la colonización de individuos 
fisiológicamente independientes (regeneración natural-rastrojo), en algunos sitios, presenta una 
configuración de bosque secundario en un estado incipiente de sucesión. Para estas coberturas 
se observó una tendencia a disminuir a costa del incremento de coberturas con fines 
productivos, debido al retorno de las familias.  
 
 
El aporte de la cobertura vegetal clasificada como arbustos en la estabilidad del terreno es 
positivo en la medida que varían las características fisionómicas, florísticas y estructurales de la 
masa, en función de los diferentes estados de sucesión. La presencia de arbustos y árboles al 
tiempo, favorece exponencialmente la estabilidad del terreno, al presentarse una mayor 
densidad y profundidad de los sistemas radiculares, incrementando la resistencia al corte de los 
suelos (Osman and Barakbah, 2011) (Figura 20) 
 
 

  
Figura 20. Cultivos y potreros abandonados en estados iníciales de sucesión.  

A la izquierda vereda las Aguadas y a la derecha vereda los Yerbales 

 

. 
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La tercera cobertura en extensión, corresponde a cultivos transitorios con el 10,3%. La mayor 
presencia de esta se da en las veredas periféricas a la zona urbana, esta dinámica puede estar 
favorecida por el desarrollo vial y la cercanía a centros de comercialización. Aunque por 
observaciones hechas en el recorrido, esta zona se presenta como un mosaico de coberturas 
compuesta por una matriz de pastos espontáneos, que contiene cultivos permanentes y 
transitorios, representados por café, caña de azúcar, plátano además de yuca, frutales entre 
otros. Esta situación de variabilidad en el mapa, puede estar dada por la temporalidad de la 
actividad, determinada por la temporalidad de los cultivos y la dinámica económica de la región. 
(Figura 21) 
 

  

Figura 21. Mosaico de cultivos permanentes y transitorios. A la izquierda vereda Los Guacales 
y a la derecha el corregimiento Aquitania 

 
 
Los cultivos transitorios; representados en el mapa por matrices de pastos con numerosas 
coberturas, en relación con la pendiente del terreno donde son implementados, incrementan la 
susceptibilidad de las laderas a desplazarse, por causa de la incidencia en variables que 
condicionan o detonan movimientos en masa. Por ejemplo, para el caso de los pastos, las 
raíces presentan menor resistencia al corte y la presencia en el suelo decrece en el tiempo, 
debido a la competencia entre individuos. Además, incide en los regímenes de agua en el suelo 
al presentar poca capacidad de interceptación y evapotranspiración (von Ruette et al., 2011).  
 
 
Para algunas de las coberturas mencionadas, se reporta en la literatura que, favorecen el 
mantenimiento de la humedad  en el suelo como es el caso de las plantaciones de plátano. El 
sistema de siembra a lo largo de líneas de nivel favorece la infiltración del agua de escorrentía 
minimizando el transporte de suelo por erosión pero facilitando la formación de niveles freáticos 
colgados, detonando deslizamientos. (Suarez, 1993) 
 
 
La cuarta cobertura en extensión, corresponde a pastos con un 8 %. Estos se presentan 
dispersos en el municipio enmarcando la cobertura de bosques y rastrojos. Por lo que puede 
configurar el avance de la frontera agrícola en el municipio. La mayor parte de las pasturas son 
empleadas en sistemas de cebe de ganado. Esta actividad se desarrolla en superficies de 
pendiente alta, con técnicas de ganadería extensiva, derivando en el deterioro del suelo, que en 
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algunos casos han inducido movimientos en masa. Condición dada, por la alteración de las 
propiedades físicas del suelo, tornándolos más susceptibles a desplazamiento. (Figura 22) 
 

  

Figura 22. Pastos destinados a la crianza de ganado en Aquitania y El Paují 
 
 
Las coberturas restantes se reparten una superficie baja del territorio el 0,7 %, entre las que se 
encuentra las áreas construidas, cultivos permanentes, suelo desnudo y cuerpos de agua.  
Siendo la superior, los cuerpos de  agua con el 0,5 %. Las áreas construidas  corresponden al 
0,12%, representados por  la zona urbana y el corregimiento de Aquitania. (Figura 23) 
 
 

  

Figura 23. (Izquierda) río Santo Domingo. (Derecha) cabecera municipal  
 
 
2.1.6 Precipitación  

 
 

Con base en la información obtenida en las estaciones pluviométricas más cercanas al 
municipio de San Francisco (Estación  San Luis y Estación La Arabia en Puerto Nare), puede 
determinarse que dentro del territorio se presenta un período seco de tres meses que se inicia 
en Diciembre y termina en Febrero. Los nueve meses  restantes son lluviosos, ocurriendo las  
mayores precipitaciones en Octubre y las menores en Junio y Julio. 
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Dadas las condiciones climáticas descritas el micro clima reinante, ayuda a la  formación de 
especies nativas y a la  conservación de un bosque primario, como se puede apreciar en toda la 
zona oriental del municipio. En la 46 se muestra los promedios de precipitación en las 
estaciones cercanas. 
 
 

MES ESTACIÓN SAN LUIS 
mm/mes 

ESTACIÓN LA ARABIA 
mm/mes 

ENERO 
FEBRERO 

MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 

AGOSTO 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

244.0 
220.0 
364.0 
488.0 
602.0 
344.0 
312.0 
464.0 
604.0 
680.0 
512.0 
380.0 

92.0 
100.0 
172.0 
268.0 
328.0 
230.0 
216.0 
272.0 
312.0 
368.0 
256.0 
124.0 

PROMEDIO 435.0 228.0 

Tabla 46. Datos de Precipitaciones en las estaciones cercanas a San Francisco 
 
 
La variación de la precipitación en municipio de San Francisco se encuentra entre los 3147 mm 
a 3795 mm, de acuerdo con el mapa empleado en el análisis de amenaza.  
 
 
Los valores de precipitación, superiores a 3516 mm; se concentran hacia la parte nororiental y 
el extremo norte del municipio. Zonas influenciadas por el cañón del río Samaná Norte y el río 
Samaná Sur, condición que puede incidir en el microclima, al transportar masas de aire húmedo 
provenientes del Valle del Magdalena Medio. 
 
 
Los valores de precipitación de 3174 a 3423, se presentan como un comportamiento 
ascendente en los extremos oriental y occidental del municipio. Pueden estar dadas por la 
confluencia y ascenso de corrientes húmedas provenientes las cuencas del Rio Claro sur y el 
Rio Santo Domingo, que se condensan al chocar contra barreras orográficas.  
 
 
Los valores medios de precipitación de 3423 a 3516, se localizan hacia al centro del municipio, 
estos pueden estar dados por la confluencia de las dinámicas de precipitación anteriores. La 
primera con un comportamiento descendente de S-N y N-S y la segunda como un 
comportamiento ascendente de W-E y E-W. 
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En la figura 24, se muestra el mapa de precipitación para el municipio de San Francisco y sus 
picos al norte y sur del territorio. 
 
 
 

 

Figura 24. Mapa de precipitación del municipio de San Francisco 
 
 
 
 

2.2 DESCRIPCIÓN DE MAPAS DE AMENAZAS 
 

 
Como resultado del algebra de los mapas temáticos descritos, se obtuvo el mapa de 
susceptibilidad ante los diferentes procesos estudiados, luego se cotejo con la información 
recolectada en campo, la cual se interpreta como la recurrencia de los eventos en el tiempo. Del 
algebra de estos mapas y utilizando los criterios antes mencionados en la metodología, se 
obtuvo la cartografía de las amenazas en San Francisco a escala 1:25000 para los tres tipos de 
eventos considerados. 
 
 
 



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

CONVENIO CORNARE-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

 
 
 

71 

 
 

 
2.2.1 Amenaza por Movimiento en Masa 

 
 
La amenaza por movimiento en masa para el municipio de San Francisco se muestra en la 
figura 25 y se clasifica mediante 5 valores. De manera general aproximadamente 50% del 
municipio tiene una alta amenaza de ocurrencia de procesos de remoción. Además los sitios 
más complejos y con valores más altos se encuentran ligados a las zonas de mayor pendiente, 
principalmente las vertientes de los ríos Santo Domingo, Tigre, Samaná y Calderas, en las 
veredas Sata Isabel, El Tagual, Quebradona, Boquerón La Esperanza, Farallones, Rancho 
Largo, Cañada Honda y El Pajuil. Igualmente al sureste del municipio, se tiene zonas de alta 
pendiente y terrenos inestables, en la parte alta y media del rio Claro, en las veredas San 
Agustín y El Brillante y el 50% de las veredas Altavista y La Hinojosa. En la parte media del 
municipio existen zonas de alta amenaza en las veredas La Honda, El Venado, Comejenes y El 
Porvenir, asociados por la alta pendiente y la alta susceptibilidad a deslizarse del saprolito 
sedimentario. 
 
 
San Francisco en un 20% se califica con una amenaza muy alta, debido a la condición 
geográfica, la abrupta morfología del terreno y a la susceptibilidad que presentan los materiales 
superficiales en el municipio, donde se tienen saprolitos limo-arenosos y arcillosos, poco 
cohesivos y baja en resistencia y sumado a los usos del suelo inadecuados empleados, 
especialmente en el sector de Aquitania y la zona urbana en la esquina noroccidental del 
municipio. Este factor sumado a la vulnerabilidad que se tenga por núcleos zonales, puede 
representar un riesgo significativo que debe considerarse a la hora de planificar el desarrollo 
municipal. 
 
 
Las áreas con amenaza media se presentan en un 15% del territorio, son zonas donde la 
estabilidad del terreno está condicionada a las labores de preservación por una cobertura 
protectora y a las buenas prácticas constructivas. Las zonas de amenaza media se distribuyen 
en pequeños fragmentos a largo y ancho del todo el municipio, siendo las zonas de mayor 
extensión las localizadas en la parte oriental, en las veredas pertenecientes al núcleo zonal de 
Aquitania y también se encuentran en la parte media del rio Caunzal en la vereda La Nutria 
Cuanzales.  
 
 
La baja amenaza en San Francisco se concentra en un 15% hacia la margen noroeste del 
municipio en las veredas La Arauca, La Holanda y Pocitos. Igualmente se destacan algunas 
afluentes y llanuras aluviales, en donde los procesos de remoción están ligados a la dinámica de 
las quebradas y en menor medida a la parte alta de las vertientes.  
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Figura 25. Mapa de Amenaza por movimiento en masa de San Francisco 
 
 
 
2.2.2 Amenaza por Inundación 

 
 

Las inundaciones en las partes bajas o cualquier segmento de una cuenca dependen de 
múltiples factores, los más importante son la pendiente media de la cuenca, la amplitud de las 
llanuras de inundación, la morfología de la cuenca, las coberturas vegetales, los materiales 
superficiales y la precipitación. Sin embargo, el fenómeno de la inundación en gran parte está 
asociado a las características propias morfométricas de la cuenca y el cauce. Por esta razón el 
mapa de inundaciones mostrado en la figura 26, está compuesto por el análisis de las 
curvaturas y la pendiente del terreno. Esta mapa se restringe a las partes bajas de las vertientes 
sobre las llanuras aluviales, en donde las zonas con alta amenaza de inundación corresponde a 
las zonas dentro de la llanura aluvial que tenga pendientes entre 0% y 5% y tenga una 
geoforma cóncava o plana, ya que en estas zonas la gradiente es minina, el agua discurre con 
dificultad y por ende, la lámina de agua aumenta fácilmente rebozando el canal permanente e 
inundado las riveras.  
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Figura 26. Mapa de Amenaza por inundación en el municipio de San Francisco 
 
 
Según el mapa de amenaza los afluentes con mayor susceptibilidad a inundaciones en el 
municipio de San Francisco, son los ríos Claro y Chumurro en sus partes bajas, ya que en estas 
zonas, se presentan valles aluviales extensos y alto discurrimiento en las cuencas. Se destaca la 
alta amenaza de inundación en el extremo occidental del municipio en los ríos Santo Domingo y 
Caunzal y la desembocadura de la quebrada La Balsora. 
 
 
Algunos segmentos del rio Calderas y sus afluentes, también tiene zonas altas de inundación, 
en especial en la desembocadura del rio Verde y la quebrada La Lora, algunos tramos del rio 
tiene un carácter torrencial destacándose la parte baja del rio cerca de su desembocadura al rio 
Samaná Norte. 
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2.2.3 Amenaza por Avenida Torrencial. 

 
El mapa de amenaza por avenida torrencial (Figura 27), muestra que el 60% del municipio de 
San Francisco tiene condiciones de amenaza alta por torrencialidad, dado por la configuración 
de ríos, forma de las cuencas y quebradas bastante encañonadas que compone la fisiografía 
del territorio. Se destacan las cuencas de los ríos Claro, Caunzal, Tigre, Chumurru y la parte 
alta del Calderas en el municipio de San Francisco  
 
 

 

Figura 27. Mapa de Amenaza por avenida torrencial en San Francisco. 
 
 
Las cuencas con muy alta amenaza ante una avenida torrencial representan el 20% del 
territorio, destacándose las de los Ríos Santo Domingo, Verde, Comejenes y Calderas-Samaná.  
 
 
En el oriente del municipio sobre la superficie de erosión, se tiene una amenaza media por 
avenida torrencial, correspondiente al 20% del territorio, en las cuencas de las quebradas San 
Pedro-La Víbora y La Confusa-La Mica, en las veredas San Pedro, San Rafael, La Holanda y 
Pocitos. Igualmente la cuenca de la quebrada Cristalina tiene una amenaza media en las 
veredas La Cristalina y Altavista. 
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En conclusión las principales cuencas que componen a San Francisco cuentan con un 
gradiente alto y geoforma encañonada gozando con la posibilidad de aumentar rápidamente la 
lámina de agua provocando avenidas torrenciales, además en las cuencas de los ríos Santo 
Domingo, Comejenes y Calderas-Samaná, debido a una alta amenaza ante movimientos en 
masa, existe una alta probabilidad de ocurrencia de procesos de remoción que obstruyan el 
cauce e intensifican la susceptibilidad ante torrencialidad. Por otro lado, las zonas de baja 
amenaza se encuentran en la parte oriental del municipio, en la superficie de erosión, 
localizadas en los Núcleos Zonales Altavista y Pocitos, donde los afluentes tienen un 
comportamiento meándrico con valles mucho más amplios. 
 
 
 
2.3 ZONIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

 
 
El municipio de San Francisco es un municipio con unas condiciones de vulnerabilidad 
complejas en todos los sentidos y variables, sus 43 veredas, la cabecera municipal y el 
corregimiento de Aquitania tienen unas características sociales y físicas que dan a entender que 
la alta vulnerabilidad es factor común en la característica de la población, que se ve intrínseco 
en la baja condición de vida de sus habitantes. 
 
 
El mapa de la figura 28, muestra que la vulnerabilidad alta y muy alta que sobrellevan los 
habitantes de las cuencas de los ríos Calderas, Samaná, Santo Domingo, Claro y Cauzal. Estos 
ríos hacen parte de la riqueza hidrográfica del municipio y han sido estudiados como 
potenciales fuentes para la obtención de energía hidroeléctrica por la empresa privada. Además 
de estas cuencas que son estratégicas en la economía de San Francisco, hay una 
particularidad frente a la zona urbana, que por sus condiciones sociales y la ineficiente calidad 
constructiva de sus viviendas la colocan en una zona de vulnerabilidad media. 
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Figura 28. Mapa de vulnerabilidad total del municipio de San Francisco 
 
 
Nueve de los trece núcleos zonales, una vulnerabilidad alta y muy alta, si bien no todos están 
en zonas de alto riesgo ante los fenómenos estudiados, no hay ningún espacio dentro del 
territorio donde exista un grado de vulnerabilidad baja, la menos significativa está en media, y 
corresponde a la zona urbana y a los núcleos zonales El Tagual, El Paují y Matecaña al 
noroccidente del municipio. 
 
 
Las condiciones sociales de los habitantes de San Francisco tienen un precedente en el 
aspecto de orden público que causó crisis a nivel municipal frente al desplazamiento y la 
violación de derechos humanos, pero que ha fortalecido la presencia institucional y la 
optimización de actores que trabajan en pro del municipio, esto genera un blindaje frente al 
riesgo de afectar la riqueza y acción de las agremiaciones e instituciones que hacen parte del 
municipio y que tienen como sentido común a San Francisco. 
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El conflicto armado que azotó gran parte del Oriente Antioqueño, trajo consecuencias en la 
psiquis social, generando una crisis de identidad cultural que ha fomentado un asistencialismo y 
retraso en el desarrollo social, económico y político del municipio. Esto es grave, en el sentido 
de la perdida de espacios para la productividad agrícola, base de la economía de San Francisco 
y el detrimento de las necesidades básicas, las cuales han sido fracturadas por unas 
condiciones sociales que son efecto de un asistencialismo con carácter de mendicidad y 
carente de políticas que combatan las necesidades de la comunidad. 
 
 
En las dimensiones de vulnerabilidad ambiental y física, debemos entender que ahí están los 
escenarios de discernimiento político y económico del municipio, ya que es el ambiente 
municipal quién determina la dinámica de crecimiento y permite mitigar los riesgos que salen de 
estos espacios. San Francisco se encuentra en una ubicación geográfica privilegiada, con 
posibilidad de acceso directo a la autopista Medellín Bogotá, esto determina que su posición 
geopolítica sea fundamental para optimizar sus condiciones espaciales y físicas, permitiendo 
garantizar un acceso directo a las arterias del desarrollo comercial del Oriente.  
 
 
Teniendo en cuenta las variables para el estudio de la vulnerabilidad, los resultados nos dan a 
entender que la vulnerabilidad en términos generales es alta, variando importantemente en 
cada uno de los aspectos. Si bien San Francisco está posicionado en un terreno, con variados 
conflictos del uso del suelo y dificultades en la planificación urbana, se ha sostenido al trasegar 
de los tiempos, a pesar del conflicto, la inclemencia del invierno y de los fenómenos climáticos 
que azotan la región. 
 
 
La vulnerabilidad total es el resultado de la fusión de un conjunto de vulnerabilidades, en total 
se analizaron cuatro aspectos de la vulnerabilidad global y con base en los datos de las 
encuestas del SIRPAZ, y la metodología utilizada se obtuvo los resultados que se sintetizan a 
continuación. (Tabla 47) 
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Tipo Vulnerabilidad 
Física Económica Social Ambiental 

VULNERABILIDAD 
TOTAL Núcleo Zonal 

El Tagual 1.76 4.10 3.30 2.00 2.96 Media 

Las Aguadas 3.80 4.10 2.85 1.00 3.19 Alta 

El Paují 2.32 3.80 2.40 2.00 2.74 Madia 

Guayabal 1.92 4.40 3.70 2.00 3.21 Alta 

El Progreso 5.00 5.00 4.80 3.00 4.64 Muy Alta 

Matecaña 1.00 3.80 3.00 3.00 2.74 Media 

El Porvenir 1.80 3.50 3.30 5.00 3.24 Alta 

El Portón  1.52 3.80 3.40 5.00 3.29 Alta 

El Arrebol 1.44 3.20 3.25 5.00 3.05 Alta 

Pocitos 1.92 3.50 3.50 3.00 3.03 Alta 

Altavista 5.00 5.00 4.20 2.00 4.31 Muy Alta 

Aquitania 1.52 3.80 3.65 4.00 3.22 Alta 

Zona Urbana 1.32 3.60 3.15 1.00 2.51 Media 

Promedio 
Vulnerabilidad 

2.33 3.97 3.42 2.92 
 

Baja Muy Alta Muy Alta Media 

Tabla 47. Calificación de la vulnerabilidad global en el municipio de San Francisco 
 
 
Los resultados de vulnerabilidad física, que son determinados por la densidad de infraestructura 
vial, densidad de viviendas, el saneamiento básico y la calidad de la infraestructura de los 
bienes inmuebles del municipio, nos determina que se encuentra en una vulnerabilidad baja 
frente a los niveles de vulnerabilidad global, arrojando un promedio de 2.33. Sin embargo, 
gracias al trabajo de campo en la zona rural se evidencio un déficit de vivienda y mala calidad 
constructiva en la mayoría de los inmuebles. En la zona urbana se tienen varios problemas 
relacionados con la deficiente calidad constructiva, falta de cimientos, afectaciones en la línea 
de alcantarillado e invasión civil de los cauces hídricos.  
 
 
La vulnerabilidad económica, arrojó un nivel muy alto con 3.82, que refleja la precaria condición 
de desarrollo institucional del municipio, ya que carece de ofertas de empleo y condiciones para 
mejorar el nivel adquisitivo de su gente. Hay entidades que brindan empleo, pero su capacidad 
oferta es reducida respecto al número de habitantes que lo requieren; por lo que hay migración 
hacia ciudades como Rionegro y Medellín en búsqueda de oportunidades laborales para 
mejorar las condiciones de vida.  
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La estabilidad municipal se debe al sector solidario, que se transforma en un pilar económico 
importante para el sostenimiento financiero del municipio. Sin embargo, las variables de empleo 
y poder adquisitivo de los habitantes del municipio son muy reducidas, el método del rebusque, 
el jornal y otras actividades como los subsidios del estado, son elementos que contribuyen a la 
supervivencia humana y los medios de subsistencia de parte de la comunidad para llegar a su 
posteridad. 
 
 
Lo vulnerabilidad social es la columna vertebral de la gestión del riesgo, es éste el fin absoluto 
para poder prevenir alguna catástrofe, y lograr el fin de esta investigación, evitar en mayor 
medida la perdida de bienes y vidas ante un desastre, sea por fenómenos naturales o efecto de 
la mala manipulación de la comunidad circundante. En el aspecto social, el promedio 
cuantificado es de 3.42, que permite deducir que la población de San Francisco es altamente 
vulnerable y que además fue vulnerada. Hay una conexa participación comunitaria en las juntas 
de acción comunal, ya que en la mayoría de las veredas existe este organismo democrático, 
optimizando así el índice de gobernabilidad municipal, el cual es bajo según los datos déficit 
fiscal. Este relativismo provocado por la sumatoria de las variables con los que se midió este 
componente, da píe a pensar que existe un índice altísimo de vulnerabilidad institucional, ya 
que no hay una corporación o una agencia encargada de atender las emergencias (accidentes 
o incidentes) causado por la naturaleza o la manipulación del hombre. 
 
 
Dentro de la vulnerabilidad social se incluyó también lo referente a la institucionalidad y su 
capacidad de respuesta ante un evento catastrófico, la estadística nos da un resultado alto, con 
una puntuación de 4.0; si bien hay instituciones que han fortalecido el trabajo del municipio en 
aspectos culturales, sociales y económicos, no hay una fortaleza institucional frente a la gestión 
de riesgo, ante fenómenos geológicos, las instituciones que son idóneas para este trabajo no ha 
tenido una capacitación permanente o simplemente solo existen en el papel. 
 
 
Dentro del análisis financiero y de fortalecimiento institucional frente a la distribución de la 
riqueza, en San Francisco hay una vulnerabilidad baja con un puntaje de 2.0, que nos permite 
vislumbrar que el sostenimiento administrativo es básico. Pero al analizar las dimensiones de 
participación, gobierno y gobernabilidad, nos encontramos con una vulnerabilidad política-social 
muy afectada a factor de la violencia que sacudió al pueblo a principios del siglo XXI, que 
disminuyó considerablemente el nivel demográfico, la participación ciudadana y la 
representación social. Esto se suma, que el paternalismo desordenado y la falta de autoridad 
municipal, haya creado un asistencialismo hacia el Estado que ha arruinado el progreso y el 
desarrollo municipal. Esto sumado al ranking de municipios a nivel nacional, que de 1097 entes 
administrativos que hay en Colombia, San Francisco está en el 813 en desempeño 
administrativo. 
 
La Vulnerabilidad Ambiental es media con un puntaje de 2.92, esta calificación se debe, de un 
lado, a las características biofísicas propias de los ecosistemas en San Francisco tales como, la 
topografía de fuertes pendientes, la actividad morfodinámica, los tipos de suelos, materiales 
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parentales y sus componentes (suelos poco cohesivos, presencia de depósitos de vertiente, con 
matrices limoarenosas o arenosa y rocas fuertemente meteorizadas), el alto volumen de 
precipitación y humedad, el alto caudal de algunos ríos y quebradas, la variación extrema 
estacional de la profundidad del nivel freático y el volumen de aguas subsuperficiales. De otro 
lado también hay una Vulnerabilidad Ambiental derivada del modo de producción y de los 
procesos de extracción o explotación de los recursos naturales, reflejadas en el uso de las 
tierras por encima de sus potencialidades, las técnicas y métodos usados en la minería y 
extracción de materiales, el manejo inadecuado de las aguas servidas y de escorrentía, la 
construcción de vías por áreas inestables susceptibles a movimientos en masa y carentes de 
obras de drenaje suficientes y la tala y pérdida de la cobertura boscosa con el avance de las 
áreas agropecuarias especialmente en el núcleo Aquitania y la zona urbana.  
 
 
Sin embargo, teniendo en cuenta las consideraciones ambientales mencionadas, la 
vulnerabilidad ambiental solo se midió con base en la densidad de zonas protegidas por los 
diferentes entes gubernamentales dentro de cada uno de los núcleos zonales, evidenciando 
que la parte occidental del municipio presenta el mayor porcentaje de zonas protegidas, con 
más del 85% de los núcleos El Arrebol, El Porvenir y El Portón, un 65 % del núcleo Aquitania y 
aproximadamente 35% de los núcleos Pocitos, El Progreso y Matecaña. Estos ejes de vida y 
pulmones del municipio, son altamente vulnerables a desestabilizarse ante los eventos de 
remoción en masa y torrencialidad estudiados y realizando un análisis global, el 57% del 
municipio de San Francisco se encuentra destinado a zonas de protección, siendo un valor muy 
alto que influye dentro de la vulnerabilidad global.  
 
 
En conclusión, la torta mostrada en la figura 29, nos da a entender que el 75% del territorio 
municipal de San Francisco, desde todos los componentes de vulnerabilidad, es alta, un 19% es 
muy alto y el 6% es medio, no hay manchas o porcentajes referente a baja o muy baja. Esto es 
preocupante, porque el 94% de todo el territorio tiene condiciones que al ser conjugadas con la 
amenaza, forman un escenario de riesgo alto, ante la ocurrencia catástrofes u otras anomalías, 
preocupa más, cuándo en el segundo nivel de porcentaje nos da un resultado de muy alto, esto 
nos da a entender que San Francisco es un municipio altamente vulnerable, por lo que se hace 
indispensable crear planes a corto plazo donde la planificación eficaz del territorio por parte de 
los entes administrativos, tome como principal herramienta la zonificación la amenaza, la 
vulnerabilidad y el riesgo ante los diferentes fenómenos estudiados. 
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Figura 29. Porcentaje del área del territorio comparado con la vulnerabilidad 
 
 
 
2.4 DESCRIPCIÓN DE MAPAS DE RIESGO 

 
 
La zonificación del riesgo es uno de los productos más importante en este trabajo, ya que 
plasma la realidad actual del municipio y su mapificación es de gran utilidad a la hora de 
planificar el desarrollo del municipio de San Francisco. 
 
 
2.4.1 Riesgo Por Movimiento En Masa 
 
 
En el mapa de riesgo por movimiento en masa (figura 30) se presentan cinco intervalos que 
agrupan los diferentes niveles de riego presentes en San Francisco. Se destacan el alto riesgo 
al occidente del municipio, en los alrededores de la zona urbana y su disminución gradual hacia 
el nororiente, acentuándose las zonas de bajo riesgo sobre la superficie de erosión en los 
núcleos zonales Aquitania y Pocitos. 
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Figura 30. Riesgo por movimientos en masa del municipio de San Francisco. 
 
 

 Riesgo Muy Alto. Este nivel de riesgo categoriza las zonas con mayor probabilidad de 
ocurrencia de procesos de remoción en masa. Son las zonas más susceptibles a desequilibrios 
y presentan enormes restricciones, que involucran medidas drásticas para ser controladas. No 
es recomendable la utilización de estos sectores para la realización de proyectos viales ni para 
asentamientos de población, sin embargo debido a la escala del mapa, estas zonas pueden ser 
utilizadas solo con base a estudios de detalle y planificaciones ingenieriles integrales. En el 
municipio esta categoría se presenta en zonas dispersas en un 20% del territorio, siendo el área 
de mayor extensión los segmentos de las vertientes de alta pendiente de los ríos Calderas y 
Santo Domingo en las veredas Las Aguadas, Cañada Honda, La Lora, Boquerón, Farallones y 
San Isidro. Se destaca también como de muy alto riesgo franjas estrechas con dirección NW en 
las veredas Porvenir, Comejenes y Venado-Chumurro. La margen derecha del rio Samaná, 
configura otra zona de muy alto riesgo que afecta un 40% de las veredas El Portón y La Arauca. 
En la zona sur del municipio existen fragmentos de zonas de muy alto riesgo en las veredas 
San Agustín y La Florida. 
 
 
En general este nivel de riesgo, está determinado por las pendientes fuertes del terreno, los 
materiales superficiales con mayor susceptibilidad a los deslizamientos y el uso del suelo 
inadecuado, que produce el deterioro del terreno y favorece los procesos erosivos y de 
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remoción. Otro factor influyente para este nivel de riesgo son los rangos máximos de 
precipitación que ocurren en estos sectores; también influye la condición de vulnerabilidad alta 
que se presenta en estas veredas y la alta densidad de población, principalmente en los 
núcleos cercanos a la zona urbana destacándose El Progreso y Guayabal. 
 
 

 Riesgo Alto. En este nivel de riesgo se encuentran zonas que tienen un grado de 
susceptibilidad alto a presentar problemas de estabilidad y movimientos en masa. Se debe 
tener cuidado y un buen control de estas áreas, mediante trabajos que logren recuperar las 
zonas afectadas y permitan la ejecución de proyectos mediante fuertes restricciones.  
 
 
Este nivel de riesgo abarca el 30% del municipio y se encuentra de manera parcial la mayoría 
de las veredas occidentales del municipio, excluyendo la zona urbana. El alto riesgo es 
producto de la alta amenaza mostrada en el municipio y por las condiciones de vulnerabilidad 
alta en más de un 80% del territorio. Existen veredas que en más del 70% de su territorio tienen 
una condición de alto riesgo, lo que hace ver la importancia de realizar planes de manejo 
inmediatos y labores preventivas. Dentro de las veredas más críticas se encuentran Altavista, El 
Brillante, Nutria, El Arrebol, La Loma y El Portón y todas las veredas de los núcleos El Tagual, 
El Paují, Las Aguadas y Matecaña. 
 
 

 Riesgo Medio.En este nivel de riesgo, se encuentran las zonas con estabilidad 
moderada y condicionada, que presentan restricciones debido a la posibilidad de ocurrencia de 
sucesos o eventos de movimientos en masa. En estas zonas es posible mediante trabajos, 
recuperar las áreas afectadas y permitir la ejecución de proyectos productivos. 
 
 
Este nivel de riesgo se presenta en un 20% del municipio, estando principalmente asociado a 
zonas de relieve colinado y de pendiente moderada, en las superficies de erosión al oriente de 
San Francisco, especialmente en la vereda La Holanda, Pocitos, La Cristalina y Los Yerbales y 
el 40% de la zona urbana, además, la parte inferior de la cuencas que tributan al río Claro, en 
las veredas El Jardín, La Fe y Miraflores.  
 
 
La reducción del riesgo hacia el oriente del municipio, está determinada por la cobertura 
vegetal, que pasa de usos productivos no apropiados en condiciones limitadas, a coberturas 
boscosas en diferentes estados de conservación. 
 
 

 Riesgo Bajo. Las zonas que representan este nivel de riesgo representan el 15% del 
territorio y se caracterizan por tener condiciones de buena estabilidad y pocos procesos de 
remoción asociados. Este nivel de riesgo se presenta distribuido en áreas de poca extensión 
relativamente planas, en superficies de erosión y valles aluviales. Se destacan las zonas de 
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bajo riesgo en las veredas La Veta, La Holanda y Pocitos, igualmente el centro de la zona 
urbana de San Francisco, además, la parte sur de la vereda La Nutria y la vereda San Rafael. 
 
 

 Riesgo Muy Bajo. Este nivel de riesgo se presenta como franjas alargadas en varios 
sectores del municipio, teniendo un porcentaje menor del 15%, son áreas que se caracterizan 
por tener condiciones de estabilidad altas. Dentro de los sitios donde se encuentra este nivel, se 
destaca la zona urbana y la parte más oriental de la vereda La Fe-La Hinojosa, donde se tiene 
una pendiente suave, como llanuras, valles aluviales y topes planos de los filos y colinas. El 
principal factor para la estabilidad, es la presencia de coberturas boscosas en diferentes 
estados de sucesión. Lo anterior deja evidente lo apropiado de mantener coberturas vegetales 
para proteger la superficie y aumentar la resistencia ante agentes erosivos y la mejoría de las 
cualidades físicas y químicas del suelo. 
 
 
Las llanuras aluviales de los principales afluentes de San Francisco son zonas de bajo riesgo 
ante procesos de remoción, principalmente se tienen las llanuras de los ríos Chumurro, 
Caunzal, Verde y en mayor magnitud el rio Claro. 
 
 

- Movimientos en Masa en los Núcleos Zonales de San Francisco 
 
El desastre es consecuencia de la materialización del riesgo, por ende, muchos eventos de 
remoción presentes en el municipio de San Francisco, coinciden con la zonificación de riesgo 
presentada y otros son producto de acciones antrópicas que cambian las condiciones naturales 
y por tanto las condiciones de riesgo, por un aumento en la vulnerabilidad física, expresada en 
malos tratamientos urbanísticos, civiles y agropecuarios.  
 
 
Con base en las visitas realizadas a finales del 2011, se identificaron múltiples eventos, 
destacándose los procesos de remoción en masa, la mayoría de los sucesos desastrosos se 
ubicaron en los núcleos zonales más poblados y que actualmente cuentan con significativo 
acercamiento a la administración municipal. 
  
 
En total se visitaron 8 de los 13 núcleos que componen a San Francisco, sin embargo no se 
visitaron los núcleos zonales del Porvenir, Altavista, El Arrebol, El Portón y Matecaña, debido 
que no se tenían reportes de afectaciones en los pasados periodos invernales y porque las 
veredas se encuentran parcialmente deshabitadas producto del desplazamiento causado por el 
conflicto.  
 
El Núcleo Las Aguadas, presenta varios eventos desastrosos, muchos de ellos sobre terrenos 
mapificados como zonas de alto riesgo. Sin embargo, en este núcleo, la mayoría de los eventos 
se dan sobre el eje vial secundario que comunica de la autopista Medellín-Bogotá con el centro 
urbano. (Figura 31) 
 



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

CONVENIO CORNARE-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

 
 
 

85 

 
 

 
 

 

Figura 31. Vía en alto riesgo y pérdida de la banca vía Pailania-San Francisco 
 
 
Estos procesos de remoción son causados principalmente por la falta de obras hidráulicas de 
drenaje, tanto como cunetas longitudinales y obras transversales con disipadores de energía 
hasta lugares seguros. Además, en muchos casos la socavación de afluentes en el talud de 
terraplén, es el factor desencadenante de los movimientos en masa.  
 
 
La vía fue pavimentada hace más de 4 años, sin embargo en su construcción se obviaron obras 
de drenajes importantes para su mantenimiento, además la vía fue trazada sobre el contacto de 
dos materiales geológicos, en la parte baja se tiene el saprolito impermeable parcialmente 
meteorizado altamente fracturado y en la parte alta un depósito de vertiente saturado que se 
desliza sobre la roca, provocando afectaciones en la banca de la vía. (Figura 32) 
 

Vía Pailania-San 

Francisco 
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Figura 32. Afectaciones en la vía principal de San Francisco en la pasada temporada invernal 
en la parte baja de vereda La Maravilla 

 
 
Igualmente, se presentaron procesos erosivos de gran magnitud en la vereda La Maravilla, 
estos carcavamientos complejos y combinados con deslizamientos, llegaron afectar terrenos en 
cercanías del rio Santo Domingo, donde la cobertura boscosa se vio gravemente afectada, 
estos procesos fueron causas y se intensifican actualmente por el inadecuado manejos de las 
aguas de escorrentía de la vía que son vertidas sobre ladera inestable. (Figura 33) 
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Figura 33. Mega-carcavamiento por aguas de la vía que afecta la cobertura boscosa en la 
vereda La Maravilla 

 
 
En el periodo invernal de 2011 y 2012, varias viviendas resultaron afectadas por procesos de 
remoción, sin embargo, muchas de las factores de estos eventos es la falta de saneamiento 
básico de las viviendas y la concentración de aguas de escorrentía por cultivos limpios o vías.  
 
 
En la figura 34, se muestran dos viviendas en riesgo por procesos de remoción, la primera se 
halla en la vereda La Maravilla sobre la vía principal que conduce hacia la zona urbana de San 
Francisco, en el sector conocido como Las Trucheras, donde presentó un deslizamiento 
producto del inadecuado manejo de las aguas de escorrentía de la vivienda, los cortes 
inadecuados de la vía y el inadecuado uso de suelo. En la segunda imagen se muestra una 
vivienda en alto riesgo ubicada en la vereda Pailania, en la margen izquierda de la quebrada La 
Aguadita, allí se presentó un deslizamiento planar en margen derecha que obstruyo la quebrada 
y tapono parte de vivienda que está construida sobre llanura aluvial, perdiendo la vida 
lamentablemente dos niñas en enero del año 2009. 
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Figura 34. Viviendas en alto riesgo por procesos de remoción y socavación 
 
 
En las veredas Las Aguadas y Guacales, se tienen cultivos de café y plátano como sombrío en 
zonas con pendientes mayores a 75%, debido a las intensas precipitaciones a finales de 2011, 
en Las Aguadas se desencadeno un flujo de lodos que afecto media hectárea de un cafetal y 
pastos de corte evidenciando esto el alto riesgo a proceso de remoción cuando se tienen 
cultivos en zonas con restricción (Figura 35). 
 
 

  

Figura 35. Flujo de lodos en cafetal en la vereda Las Aguadas. 
 
 
En el Núcleo El Pajuil los movimientos en masa afectan principalmente a varias viviendas en las 
veredas La Esperanza y El Paují, estos procesos son producto en gran medida por la alta 
pendiente en la zona, así como lo poco cohesivo y erodable del saprolito y de los depósitos de 
vertiente sobre los cuales se encuentran fundadas las viviendas como se mostró en la 
descripción del material superficial en la figura 16.  
 
 

Quebrada La 

Aguadita 
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Sin embargo, el factor desencadenante de estos procesos es el inadecuado manejo de las 
aguas residuales y de escorrentía en las viviendas y en los potreros en pendientes superiores a 
70%. En la figura 36, se muestra un deslizamiento rotacional en la parte trasera de una vivienda 
en cercanía a la escuela La Esperanza y en la imagen derecha se muestra el deterioro 
estructural de una vivienda sin adecuados cimientos en la vereda El Paují. 
 
 
 

  

Figura 36. Bienes en alto riesgo por deslizamiento en el núcleo El Paují. 
 
 
En la parte media de la vereda La Esperanza se presenta una zona de alto riesgo ante 
fenómenos de subsidencia, los cuales son causados por un proceso erosivo denominado 
tubificación, este fenómeno se da por la infiltración de aguas en el suelo, las cuales forman un 
canal subterráneo a menos de 2 m de profundidad, en donde se concentra un proceso de 
lavado de finos y canalización dentro de la secuencia escalonada de depósitos de vertiente, los 
cuales están compuestos por bloques rocosos métricos en una matriz bastante erodable (Figura 
37). 
 

 

  

Figura 37. Procesos erosivos complejos en la vereda La Esperanza. 
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Producto de este fenómeno se han formado hoyos en cercanía a las viviendas y muchos de 
ellos han provocado agrietamientos en los inmuebles y pérdida de semovientes por la caída a 
estos hoyos. La zona de los hoyos coincide con la vaguada de evacuación del agua de 
escorrentía natural favoreciendo un proceso erosivo acelerado debido a lo fácil del lavado de las 
arcillas y limos que componen el material superficial. 
 
 
Las causas se dan principalmente por el agua de escorrentía filtrada que circula de forma 
subterránea y por aumento del flujo dado por el inadecuado manejo de las aguas de las 
viviendas, en la parte alta se encuentran ubicados pozos sépticos en donde el sobrante es 
dirigido hacia los hoyos existentes, además el agua estacional de los techos no tienen ningún 
manejo y es dirigida y también hacia el canal que muestra problemas erosivos. (Figura 38) 
 
 

 

Figura 38. Perfil que muestra las causas de la tubificación en Vda La Esperanza. 
 
 
En el núcleo El Paují también se presentan procesos de remoción complejos sobre la vía que 
comunica con la zona urbana, estos afectan varios sectores de la vía y existen zonas donde hay 
un alto riesgo de pérdida total de la banca. Los flujos de escombros generados fueron causados 
por las intensas precipitaciones en el 2010, el inadecuado uso del suelo en la parte alta de la 
vertiente donde se tienen potreros con evidencia de erosión por terraceo de ganado y 
movimientos en masa catalogados como reptación. Además sobre la vía no existen obras para 
un adecuado manejo de las aguas de escorrentía lo que ha provocado en su efecto saturación 
en los terrenos debajo del talud de terraplén. En la figura 39, se observan dos flujos de 
escombros que afectan varios tramos de la vía veredal y que destruyó una vivienda ubicada en 
la parte baja de la vereda. 
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Figura 39. Flujos de lodos y escombros que colocan el alto riesgo la vía veredal y viviendas en 
la parte baja de la vereda El Paují. 

 
 
En la parte baja de la vereda La Esperanza, se presentaron pérdidas y daños por 
deslizamientos en cultivos, ya que en muchos de estos no se realizó un adecuado manejo 
agrícola, además por las intensas lluvias en 2011 sobre las vertientes de alta pendiente provocó 
la sobresaturación del suelo, se destaca también en esta zona la extracción de ilegal de madera 
y quemas para la expansión de la frontera agrícola lo que intensifica los deslizamientos y flujos 
(Figura 40). 
 

 

  

Figura 40. Afectaciones en bosques y cultivos en la vereda La Esperanza 
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En el núcleo Guayabal la vía veredal y algunos de tramos de los caminos de herradura se 
vieron bastante afectados en la pasada temporada invernal, ya que muchas de ellos se 
encuentran trazados sobre áreas en alto riesgo y no cuentan con un adecuado tratamiento de 
estabilidad de taludes e hidráulico, dejando como resultado taludes altos y verticales, en donde 
es común la formación de procesos erosivos y de remoción, además la roca se encuentra 
bastante fracturada y esto es aprovechado para la extracción minera sin adecuados métodos, lo 
que intensifica la inestabilidad de los taludes en especial en el sector conocido como La Vuelta 
El Burro en la vereda San Isidro (Figura 41).  
 

 

  
 

  

Figura 41. Deslizamientos y flujo en el núcleo Guayabal sobre la vía veredal. 
 
 
Varias viviendas en la vereda San Isidro se vieron afectadas por procesos de remoción en 
masa, aunque las intensas lluvias fueron el factor desencadenante, sin dudas, fue el 
inadecuado saneamiento de las viviendas lo que generó los deslizamientos cercanos a los 
inmuebles. En la figura 42, se muestran dos viviendas en las que se tenía un incorrecto manejo 
de las aguas residuales, las cuales eran dirigidas hacia terrenos inestables, saturándolos y 
afectando estructuralmente las viviendas con los deslizamientos. 

Deslizamiento por 
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Figura 42. Afectación de viviendas por movimientos en masa en la Vda San Isidro 
 
 
Los eventos de mayor magnitud en el núcleo El Progreso se hallan sobre la cuenca de la 
quebrada La Lora, ya que se presentan deslizamientos (Figura 43), en donde es claro que las 
factores no son solo antrópicos, sino que existe un control estructural y una zona de debilidad a 
lo largo de la quebrada.  
 
 

  

Figura 43. Deslizamiento complejo en la vereda Cañada Honda 
 
 
En el núcleo El Progreso, muchas de las familias están retornando, lo que implica la 
rehabilitación de sus parcelas con la pérdida de la cobertura boscosa y rastrera, que ayuda al 
aumento de la escorrentía y procesos erosivos. La Escuela de la vereda Cañada Honda se 
encuentra abandonada por el conflicto, esta presenta un alto deterioro estructural y en un 
costado presenta un deslizamiento que afectaría la integridad de los estudiantes al momento de 
su rehabilitación. 
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En la vereda La Lora existe una vivienda ubicada en la parte baja de una ladera inestable que 
se halla en alto riesgo por deslizamiento, además se ha visto afectada por inundaciones y 
avenidas torrenciales (Figura 44) 
 
 

   

Figura 44. Vivienda en alto riesgo vereda La Lora y deslizamiento en la escuela de la vereda 
Cañada Honda. 

 
 
Como resultado de las intensas lluvias, la falta de obras de drenaje y mantenimiento de las 
existentes, se presentaron deslizamientos que taponaron totalmente la vía vereda en el núcleo 
El Tagual, flujos y cárcavas que hicieron colapsar segmentos de la banca principal, 
repercutiéndose esta problemática en la economía de los campesinos para su trasporte y el de 
sus alimentos a la autopista Medellín-Bogotá (Figura 45). 
 
 

    

Figura 45. Movimientos en masa en la vía La Veta-El Tagual 
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Al oriente del municipio en el núcleo Pocitos, se evidenció una baja frecuencia en procesos 
relacionados con deslizamientos, sin embargo se resaltan los problemas de estabilidad a lo 
largo de la vía veredal que conduce hacia el corregimiento de Aquitania, movimientos en masa 
y de manera crítica procesos erosivos como surcos de más de 0.5 m de profundo sobre la 
banca de la vía, lo que hace en algunos sectores de la vía sea intransitable, especialmente en 
las veredas Pocitos y La Cristalina. Se destaca también en este núcleo, varios procesos de 
remoción de la vertiente media en la margen izquierda del rio Claro que afectaron varias 
viviendas en la vereda La Fe-La Hinojosa (Figura 46). 
 
 

   

Figura 46. Procesos de remoción en masa y afectación de varias viviendas en la vereda La 
Hinojosa 

 
 
Los principales problemas asociados a los niveles de riesgo por movimiento en masa en el 
Núcleo de Aquitania, se encuentran en algunas viviendas, los caños del centro poblado y 
especialmente la vía de acceso principal al corregimiento desde la vereda Los Yerbales donde 
se tienen incluso viviendas que no respetan el retiro y que están construido alguno de sus 
segmentos sobre las obras transversales, además existen procesos de remoción tanto en el 
talud de corte como en el terraplén de la vía. En el capítulo de amenaza urbana se estudiara en 
más detalle la problemática en el corregimiento y se presentaran los sitios más críticos a tratar 
por parte de la administración.  
 
 
2.4.2 Riesgo Por Inundación 

 
 
Este riesgo se discrimina, tal como se explicó en la metodología, no sólo por las zonas que son 
afectados por eventos de inundación, sino también incluye una clasificación del resto del 
municipio en función de la incidencia que el terreno y sus características tienen, en la ocurrencia 
de la inundación. Se denominan Zonas de Control a los terrenos de la cuenca que en virtud de 
sus características influyen en la ocurrencia de una inundación, son los terrenos elevados de las 
cuencas que aparecen en el mapa calificados según la influencia que presentan para la 
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ocurrencia de un evento de inundación. Los terrenos se califican en cinco intervalos: muy alto, 
alto, medio, bajo y muy bajo, según influyen o favorezcan la ocurrencia de inundación en la 
corriente principal de la cuenca a la cual drenan. 
 
 
La utilidad de estas zonas de control (Figura 47), es que permiten reconocer en cada cuenca y 
con relación los sectores que presentan niveles de riesgo por inundación, cuales son las áreas 
que la favorecen la ocurrencia del fenómeno y sobre las cuales se debe actuar para controlar 
los eventos críticos. 
 
 
 

 

Figura 47. Mapa de zonas de control del municipio de San Francisco. 
 
 
El 20% del municipio de San Francisco presenta zonas de control de altas a muy altas, este 
comportamiento se concentra en las veredas cercanas a los centros poblados que 
corresponden a la cabecera municipal y el corregimiento de Aquitania, esta condición se da 
debido al tipo de cobertura dada por pastos y cultivos transitorios, la cual no favorece la 
regulación hídrica, en cambio, el comportamiento que se presenta son altas tasas de 
escorrentía debido a la existencia de superficies duras de baja retención y alto escurrimiento. 
No obstante, estos flujos escurren hacia el río Santo Domingo, el cual modela un cañón en V 
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con vertientes agudas que se conectan con geoformas asociadas a superficies de inundación 
que en general presentan limitada extensión, por lo que, los alcances de un evento de 
inundación son reducidos. 
 
 
El 70% del municipio presenta zonas de control calificadas con valores de bajo a muy bajo, 
estas corresponden al manejo dado sobre las cuencas de los ríos Claro, Caunzal, La Cristalina, 
Comejenes, Porvenir, Chumurru y Tigre, donde se tiene un comportamiento protector dado por 
la presencia de masas boscosas con un grado de intervención de medio a bajo, con 
características de alta variabilidad estructural y florística, además del comportamiento intrínseco 
de la vegetación que dinamizan el ciclo hidrológico en las diferentes microcuencas al incidir en 
la interceptación, infiltración, escorrentía, además de la evapotranspiración reduciendo con ello 
el aumento repentino de los flujos de agua e inundaciones. 
 
 
Los niveles de riesgo por inundación muestran la jerarquización de las zonas que pueden ser 
afectadas por estos eventos, estas áreas en conjunto conforman corredores estrechos y largos 
que coinciden con los terrenos de cauces y llanuras aluviales, sitios que debido a su 
localización en la parte central o baja de las cuencas son más propensos a las inundaciones y a 
los que se asocian también socavación lateral. En la figura 49, se muestra el mapa de riesgo 
por inundación que al igual que la amenaza, muestra que las zonas con mayor probabilidad de 
ocurrencia se encuentran en la parte baja del rio Claro, la desembocadura del rio Chumurro al 
Samaná y la confluencia de los ríos Santo Domingo, Caunzal y Verde, además existen zonas 
propensas en la parte oriental del municipio, donde se tienen terreno de moderada pendientes 
asociadas a las superficies de erosión. 
 
 
En general debido al alto gradiente y caudal de los ríos y quebradas en el municipio de San 
Francisco, no existen muchas viviendas que estén asentadas sobre la llanura aluvial en los 
segmentos cartografiados como de alto riesgo, sin embargo hacia el oriente donde el riesgo 
menor, si se hallan varias casas sobre la llanura, además dentro del municipio existen zonas 
turísticas altamente frecuentadas, que coinciden con las áreas con mayor probabilidad de 
inundación como por ejemplo las riberas del rio Claro y el rio Santo Domingo en la vereda 
Pailania.  
 
 
El alto riesgo por inundación se asocia a zonas de bajo gradiente, donde se tienen coberturas 
de poca retención y en donde existen viviendas ribereñas, además en las zonas turísticas, ya 
que allí, es común que se realicen campamentos cerca del cauce de los ríos. En la Figura 48, 
se muestra a la Izquierda, caminos inundables por el rio Claro, en La Hinojosa y a la derecha la 
zona turística conocida como Charco Negro en el rio Santo Domingo en la vereda La Esperanza 
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Figura 48. Izquierda el rio Claro y derecha el rio Santo Domingo 
 
 
 

 

Figura 49. Mapa de riesgo por inundación del municipio de San Francisco. 
 
 
2.4.3 Riesgo Por Avenida Torrencial 

 
 
El riesgo por avenida torrencial, califica las diferentes cuencas y el territorio de San Francisco a 
partir del la incidencia que presentan sus características, como la pendiente, la precipitación y 
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los parámetros morfométricos de las cuencas, superpuesto con la vulnerabilidad total, que tiene 
en cuenta el asentamiento de poblaciones o bienes sobre depósitos aluviotorrenciales o zonas 
donde este fenómeno sea factible su ocurrencia. En la figura 50, se muestran los cuatro valores 
y la distribución del mapa de riesgo por avenidas torrenciales. 
 
 
 

 

Figura 50. Mapa de riesgo por avenida torrencial del municipio de San Francisco. 
 
 
Según lo observado en el mapa de riesgo, un 70% del municipio tiene alto riesgo ante avenidas 
torrenciales y un 5% tiene condiciones de muy alto riesgo, concentrándose hacia el nororiente 
en la cuenca el rio Verde, un 15% tiene condiciones de medio riesgo y un 10% de bajo. Si se 
compara este mapa con el de amenaza, es claro que dentro del municipio, las condiciones de 
susceptibilidad a torrencialidad son altas para un 75% del territorio y en contraste se evidenció 
que no existen muchos bienes, ni viviendas que se pueden ver afectados por estos eventos, o 
sea que al conjugar con el mapa de vulnerabilidad total, el riesgo por torrencialidad es menor. 
 
 
En la tabla 48, se muestran las subcuencas que componen a San Francisco, su área y su 
calificación del riesgo ante la probabilidad de afectaciones a bienes y servicios por la ocurrencia 
en cualquier segmento de la cuenca o en su totalidad de avenidas torrenciales. 
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SUBCUENCA ÁREA RIESGO POR TORRENCIALIDAD 

Rio Calderas Parte Baja 89.2 Km2 Alto 

Rio Samaná Parte Alta 44.7 Km2 Alto 

Rio Samaná Parte Baja 33.4 Km2 Alto 

Rio Santo Domingo 104 Km2 Alto 

Rio Verde 14.4 Km2 Muy Alto 

Rio Caunzal 102.6 Km2 Alto 

Rio Chumurro 36.9 Km2 Alto 

Rio Tigre 48.5 Km2 Alto 

Quebrada San Pedro 28.4 Km2 Medio 

Quebrada La Cristalina 35.9 Km2 Bajo 

Rio Claro Parte Alta 32.1 Km2 Alto 

Rio Claro Parte Media 35 Km2 Alto 

Rio Claro Parte Baja 197.8 Km2 Medio 

Tabla 48. Riesgo por torrencialidad para las subcuencas de San Francisco. 
 
 
El mapa de riesgo por torrencialidad, debido a la escala regional con la que se trabajó 
(1:25000), no categoriza las zonas críticas, ni las pequeñas cuencas del municipio, es por ello, 
que gracias al trabajo realizado en campo se identificaron algunas zonas de alto riesgo ante una 
avenida torrencial, igualmente se tuvieron en cuenta los eventos pasados y la recurrencia de 
estos fenómenos gracias a conocimiento de la comunidad. 
 
 
En el municipio de San Francisco los fenómenos más críticos de torrencialidad tienen un origen 
combinado, dado por las altas precipitaciones y la ocurrencia de movimientos en masa que 
obstruyen el cauce de los afluentes secundarios. Las zonas más críticas ante torrencialidad, son 
los afluentes del rio Santo Domingo, como la quebrada Palosanto y Quebradona en la parte 
nororiental del municipio, igualmente los afluentes del rio Claro en la parte alta de la vereda La 
Hinojosa. Estas áreas se caracterizan por tener una fuerte pendiente en el terreno donde las 
quebradas tributarias a su vez gozan de un alto gradiente formando valles profundos en forma 
de ―V‖ que concentran y discurren rápidamente el agua precipitada en la parte alta de la cuenca. 
 
 
En el año 2010 se presentó una avenida torrencial en la vereda La Hinojosa sobre un afluente 
del rio Claro que afecto varias viviendas en su recorrido, este fenómeno fue producto de las 
altas precipitaciones y por las características naturales de la cuenca, la cual es altamente 
torrencial, debido que es una cuenca pequeña, con alta pendiente media, facilidad de 
escurrimiento, materiales superficiales con baja cohesión y resistencia, todo lo anterior sumado 
a una alta susceptibilidad ante movimiento en masa, que favoreció el aporte de material para la 
formación del evento. En la figura 51, se muestra las afectaciones causadas y las 
características de la avenida torrencial. 
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Figura 51. Muy alto riesgo de torrencialidad, en los afluentes secundarios del rio Claro en la 
parte alta de la vereda La Fe-La Hinojosa 
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3 CAPITULO III ATENCIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS DESASTROSOS 
 

 
Durante los recorridos realizados en el municipio de San Francisco, en el marco del Proyecto de 
Gestión del Riesgo, se identificaron 66 puntos, la mayor parte fueron atendidos por solicitud de 
la administración municipal y con base en las encuestas realizadas por el DANE post fenómeno 
de La Niña. En los recorridos trazados se identificaron puntos no reportados que, por sus 
características fueron atendidos. La distribución de los puntos visitados se muestra en la Figura 
52. 
 
 
En el Anexo 1 se encuentra los informes técnicos para cada punto que contiene observaciones, 
conclusiones y recomendaciones, además de los APU para las obras recomendadas en cada 
punto. 
 
 

 

Figura 52. Distribución de puntos visitados en el municipio 
 
 
Las veredas visitadas fueron La Veta, El Tagual, La maravilla, El Paují, Pailania, Las Delicias, 
San Isidro, Las Aguadas, Farallones, La Hinojosa La Quiebra y Aquitania, para un total de 12 
veredas, además de recorridos en la vía La Piñuela–San Francisco y la zona urbana.  
 
 
Encontrando en estos sitios diferentes niveles de susceptibilidad ante fenómenos naturales y 
socio naturales, así mismo como las condiciones de vulnerabilidad ante situaciones desastrosas 
de las poblaciones asentadas y de los bienes e infraestructura más importante en el municipio. 
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3.1 DISTRIBUCIÓN Y TIPO DE LOS EVENTOS VISITADOS 
 
 
De los sitios visitados, el mayor número de eventos se presentó hacia la cabecera municipal, 
con veinte (20) reportes, esta condición se debió entre otras cosas, al deterioro de numerosas 
obras que canalizan y conducen las quebradas El Matadero y Paisanita a través de la zona 
urbana, condición que afecta las viviendas de varios sectores. Las evaluaciones restantes, 
cuarenta y cuatro (44), se dieron en siete núcleos zonales, relacionados con movimientos en 
masa, avenidas torrenciales e inundaciones. Los eventos de mayor complejidad se presentaron 
en los centros poblados del Paují y Las Aguadas (Figura 53). 
 
 
 

 

Figura 53. Evaluaciones por Núcleos o Zona y Vereda o Sector 
 
 
En la tabla 49 se muestra la distribución de los sitios visitados en los diferentes núcleos zonales, 
destacándose con el mayor número de eventos, extensión y afectaciones, sociales, económicas 
y ambientales que ocasionan, Aquitania y la zona urbana, siendo la primera en proporción con 
la densidad y el número de habitantes, la que mayor número de eventos reporta, seguido por la 
zona urbana. Para la zona rural, el mayor número de eventos se registró en la vereda La 
Maravilla y El Paují. 
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NÚCLEO ZONAL FICHAS POR VEREDA VEREDA 

El Tagual 
2 El Tagual 

1 La Veta 

Las Aguadas 

2 Aguadas 

1 Pailania 

6 La Maravilla 

Paují 
4 La Esperanza 

4 El Paují 

El Guayabal 
3 San Isidro 

2 Farallones 

El Progreso 
3 Cañada Honda 

1 La Lora 

Pocitos 
2 La Fe 

1 Los Yerbales 

Aquitania 

1 San Pedro 

13 Centro Poblado Aquitania 

3 Salida a Cocorná 

Zona Urbana 

7 La Inmaculada 

1 La Esperanza 

1 Obrero 

5 Las Delicias 

3 María Auxiliadora 

Tabla 49. Número de visitas de evaluación por vereda en cada núcleo zonal 
 
 
Para el caso de San Francisco se presentan numerosos movimientos en masa (45) 
discriminados principalmente en flujos de escombros y lodos, además de deslizamientos 
rotacionales y planares. El mayor número de eventos ocurrió en los periodos de alta pluviosidad 
entre los años 2010 y 2011, teniendo la precipitación como el principal detonante, inducidos por 
relieves de alta pendiente asociados a numerosos cañones en V, materiales superficiales con 
características de baja resistencia que favorecen el desplazamiento de los materiales en sentido 
de la ladera, además de secuencias de depósitos de vertientes heterogéneos y poco 
consolidados. 
 
 
El segundo porcentaje de eventos se clasifico como deterioro estructural, se reportan diez 
eventos afectando exclusivamente viviendas, estos presentan como condicionante, los 
materiales y la técnica constructiva, que en muchos casos tienen una reducida vida útil e 
inadecuada especificaciones. En el caso de inundaciones y avenidas torrenciales, es la menor 
causa de daños en el municipio de San Francisco. Son cinco (5) los procesos erosivos 
registrados, estos se presentan dispersos en los diferentes núcleos zonales.  (Figuras 54 y 55) 
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Figura 54. Distribución espacial de los sitios visitados y tipo de eventos  
 

 

Figura 55. Porcentaje de los diferentes tipos de eventos en San Francisco  
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3.2 BIENES E INFRAESTRUCTURA AFECTADA 
 
 
A partir de los eventos registrados en los diferentes recorridos de campo, se identificaron 
cuantiosas pérdidas en infraestructura y viviendas, como consecuencia de la remoción por 
movimientos en masa en laderas, avenidas torrenciales e inundaciones. Para el caso de San 
Francisco los bienes con el mayor número de registros son viviendas, vías y terreno (Figura 56). 
 
 

 

Figura 56. Número y porcentaje de bienes afectados en San Francisco. 
 
 
Las viviendas son la unidad que presenta mayor deterioro en el municipio de San Francisco con 
el 63,6%, de este porcentaje el 39% es generado por movimientos en masa que afectan las 
fundaciones de los inmuebles, lo que ocasiona el deterioro de estructuras de carga y soporte de 
los mismos. El mayor número de estos eventos se presentan en el núcleo zonal de Aquitania, la 
zona urbana y el núcleo Paují, en este último se presenta un proceso que afecta tres viviendas, 
el porcentaje restante se asocia a malas prácticas constructivas o falta de mantenimiento del 
inmueble. 
 
 
La segunda unidad en reportes por afectación son las vías. La ubicación de la vía con respecto 
al evento no presento uniformidad en los diferentes puntos, sin embargo puede agruparse en 
dos situaciones. Donde la vía fue la zona de depósito, como los numerosos eventos en la vía 
San Francisco-Paují; y en ultimo termino, a modo de corona del evento; como el caso en la vía 
que conduce de la zona urbana a la vereda El Tagual. 
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Para estos procesos se presentó como causa general, obras insuficientes o inadecuadas, para 
el manejo de las aguas de escorrentía que inciden sobre la vía. En la figura 57 se visualiza la 
localización espacial de la clasificación de los diferentes tipos de afectación. 
 
 

 

Figura 57. Distribución del tipo de afectación en el municipio de San Francisco 
 
 
En el colegio municipal que se localiza en la zona urbana, se presentan un grave deterioro de la 
infraestructura que se relaciona con un movimiento en masa, asociando como posibles causas, 
técnicas constructivas deficientes y un sistema de saneamiento inadecuado. Para el caso de la 
escuela en la vereda Cañada Honda, la condición que se presenta es un movimiento en masa 
que afecta el camino de acceso y afecta la estructura de la escuela. 
 
 

3.3 PRINCIPALES CAUSAS 
 
 
En el municipio de San Francisco se encontró que la mayor condición que incrementa la 
susceptibilidad del terreno a movimientos en masa es de origen socio-natural, esto se asocia 
como causa principal al manejo inadecuado de las aguas de escorrentía, ubicación de 
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infraestructura en zonas de alta amenaza geológica, alteraciones a los caracteres naturales del 
terreno, prácticas agropecuarias inadecuadas, entre otras. La segunda condición, son eventos 
en los que las condiciones inductoras y detonantes no fueron influenciadas por variables 
humanas, como es el caso de deslizamientos en zonas boscosas, inundaciones y avenidas 
torrenciales (Figura 58). 
 
 
 

 

Figura 58. Causa principal de los eventos identificados en el municipio  
 
 
En la ocurrencia de los eventos naturales reportados e identificados, tiene gran incidencia los 
periodos de alta pluviosidad ocurridos en los periodos 2010-2011 como detonante y las 
condiciones intrínsecas del paisaje; relieve, geología geomorfología, cobertura vegetal, entre 
otras, como condición inductora incrementando la susceptibilidad de las laderas a desplazarse, 
situación que se presenta por la deforestación, practicas agropecuarias inadecuadas, taludes de 
alta pendiente configurados por obras civiles; vías y edificaciones. 
 
 
Un análisis específico de las causas que incrementan la susceptibilidad define lo siguiente: 
 
 
El uso inadecuado de la tierra, está dado en algunos casos como condición inductora, 
principalmente en los núcleos zonales; Paují, Guayabal y Aquitania, donde la actividad 
productiva que predomina es la ganadería (Figura 59). 
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Figura 59. Causa de afectación en cada vereda de San Francisco 
 
 
Para el caso de las viviendas, muchas de las condiciones detonantes son el inadecuado manejo 
de las aguas de escorrentía y las fugas de agua, está por la ausencia de bajantes en los techos 
de las viviendas, aquella por el mal estado de las tuberías que conducen las aguas para 
consumo y la mala disposición de las aguas servidas. 
  
 
La carencia de obras de drenaje asociados a vías e infraestructura fue una circunstancia que 
detono un porcentaje relevante de movimientos en masa. Así mismo para el caso de las vías 
terciarias, la ausencia de mantenimientos y cortes inadecuados para la conformación o 
ampliación, incrementaron la susceptibilidad del terreno a desplazarse. 
 
 
Existen casos de impacto significativo, los más relevantes en la zona urbana  se dan en los 
sectores La Inmaculada y salida al municipio de Cocorná, Además se presentan afectaciones 
críticas sobre la vía principal de acceso al municipio, en la vereda La Maravilla. En la vereda La 
Esperanza existen varias viviendas afectadas por un proceso de erosión difusa, al igual que 
afectaciones en la escuela. En el cañón del Río Claro en la vereda La Hinojosa se presentan 
varios eventos por avenida torrencial, generados a partir de movimientos en masa en las zonas 
altas, las cuales son destinadas al cebe de ganado. 
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3.4 ANÁLISIS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO 
 
 
La inversión necesaria para atender la problemática ocurrida por los eventos naturales en el 
municipio de San Francisco, se estima en cerca de 478.607.585 de pesos. Esta inversión se 
distribuye en los núcleos zonales, así: un 7,14% El Tagual, un 16,72% Las Aguadas, un 26,81% 
Paují, un 8,11% El Guayabal, un 3,17% El Progreso, un 5,6% Pocitos, un 20,73% el 
corregimiento de Aquitania, y por último la Zona Urbana del municipio con un 11,63%.  
 
 
Se destaca el núcleo zonal Paují y el corregimiento de Aquitania como los que requiere mayor 
inversión y programas de rehabilitación por parte de la administración municipal (Figura 60). 
 
 

 

Figura 60. Costo para el manejo y mitigación en los diferentes núcleos zonales 
 
De los 66 puntos visitados se elaboró un informe que fue enviado a la autoridad municipal con 5 
puntos de atención prioritaria, donde se determinó el desalojo de 3 viviendas en alto riesgo por 
remoción en masa y 2 puntos de atención sobre algunos segmentos de las vías veredales, en 
especial la vía que comunica las veredas El Tagual y La Veta con la autopista Medellín-Bogotá. 
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4 CAPITULO IV ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA EN LA ZONA URBANA 
 
 

 
El casco urbano del municipio de San Francisco geomorfológicamente se halla en una vertiente 
de alta pendiente, sobre varias generaciones escalonadas de depósitos de vertiente, los cuales 
se encuentran disectados por drenajes profundos y compuestos por materiales heterogéneos y 
poco resistentes; esta es la causa de la existencia de que numerosas viviendas se encuentren 
débilmente soportadas en su parte posterior por pilotes de materiales civiles no aptos. En la 
Figura 61, se muestra la cabecera urbana del municipio. 
 
 

  

Figura 61. Panorámicas del casco urbano del municipio de San Francisco 
 
 
Para la identificación de las zonas de alta amenaza ante los diferentes fenómenos estudiados 
en la cabecera municipal, en primer lugar se tomaron los estudios realizados por INGEOMINAS 
Y CORNARE en 1994 respectivamente, posteriormente con base en las visitas de campo en 
2011, se realizó la validación e identificación de nuevas zonas inestables dentro del casco 
urbano. 
 
 
Los estudios históricos se hallaron varios sectores que presentan condiciones de alta 
inestabilidad considerados tanto por la frecuencia en la ocurrencia de fenómenos desastrosos 
como por la alta densidad de población asentada en estas zonas. 
 
 
Se destacan como zonas inestables, el sector conocido como La Salida a Cocorná, donde se 
observa un deterioro estructural en la mayoría de las viviendas, el sector El Matadero, donde se 
tiene el nivel freático cercano a superficie y procesos de reptación, se destaca también el sector 
Las Delicias en la cuenca de las quebradas Tripa y Castaños, donde se encontraron 
deslizamientos que afectan la vía a San Isidro y algunas viviendas a cuenca el sector.  
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También se encuentra zonas inestables en el sector María Auxiliadora, ya que es una zona de 
alta pendiente, con afloramientos de agua y que en sus inicios fue tomada como barrio de 
invasión, lo que aconteció la mala calidad de las técnicas y materiales de construcción. 
 
Los procesos erosivos se manifiestan en el sector Las Delicias, donde se generaron varias 
cárcavas, taludes verticales, caminos en zonas de alta pendiente, descoles de obras de drenaje 
a media ladera. 
 
Debido al alto gradiente de las quebradas urbanas, se tiene una amenaza moderada a 
inundaciones, sin embargo debido a la falta de capacidad hidráulica de las obra de canalización, 
recurrentemente se generan desbordamientos e inundación de algunas viviendas, este 
problemática se agrava por las basuras y escombros que obstruyen los cauces.  
 
En la evaluación de sitios afectados en 2011 (Anexo 1), se evaluaron sitios 20 sitios en la zona 
urbana afectados por diferentes eventos y se evidenciaron también zonas prominentes de alto 
riesgo donde se propusieron medidas enfocadas a la prevención (Tabla 50). 
 
 

# EVENTOS SECTOR AFECTACIÓN TIPO DE EVENTO 

1 Salida Cocorná Vivienda Deterioro Estructural

2 Salida Cocorná Vivienda Deterioro Estructural

3 Salida Cocorná Vivienda Movimiento en Masa 

4 La Inmaculada Vivienda Movimiento en Masa 

5 La Inmaculada Vivienda Movimiento en Masa 

6 La Inmaculada Vivienda Movimiento en Masa 

7  La Inmaculada Vivienda Deterioro Estructural

8 La Inmaculada Vivienda Movimiento en Masa 

9 La Inmaculada y Parque Vivienda Deterioro Estructural

10 La Inmaculada y Parque Coliseo Deterioro Estructural

11 La Esperanza Vivienda Inundación

12 Obrero Vía Movimiento en Masa 

13 Las Delicias Vivienda Movimiento en Masa 

14 Las Delicias Colegio Movimiento en Masa 

15 Las Delicias Vivienda Deterioro Estructural

16 Las Delicias Vivienda Deterioro Estructural

17 Las Delicias Vivienda Movimiento en Masa 

18 María Auxiliadora Vivienda Movimiento en Masa 

19 María Auxiliadora Vivienda Erosión

20 María Auxiliadora Vivienda Movimiento en Masa  

Tabla 50. Sectores afectados por procesos de remoción, inundación y erosión en la zona 
urbana de Francisco 

 
 
Realizando un cotejo con los sitios evaluados en 1994, es claro que la mayoría de estos sitios 
presentan en la actualidad condiciones similares o en muchos casos de mayor criticidad, dado 
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por la ineficaz intervención de las administraciones en los diferentes periodos y la falta de 
control de los organismos encargados de evitar asentamientos suburbanos en las zonas 
inestables. 
 
 
En el estudios de 1994, se realizó una zonificación de las zonas de amenaza por movimientos 
en masa en toda la zona urbana. Cabe anotar de manera general que la mayoría de las zonas 
calificadas en este trabajo no concuerdan con lo observado en 2011, ya que muchas de las 
zonas que estaban catalogadas como zonas de estabilidad condicionada ahora son área de 
estabilidad y potencia, en general debido a la inadecuada planeación del municipio y los 
problemas con las aguas servidas actualmente la amenaza por movimientos en masa es 
muchos mayor a la vista en 1994. En la Figura 62, se muestra la zonificación realzada por 
INGEOMINAS (1994) y fue modificado en algunos factores de escala por la expansión y mayor 
cobertura de la actual zona urbana. 
 
 

 

Figura 62. Amenaza movimiento en masa de la zona urbana de San Francisco 
 
 

TOMADO DE 
INGEOMINAS, 1994 
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 Zonas Inestables (Z.I). Según INGEOMINAS (1994), comprende las áreas con 
pendientes mayores a 20%, restringiéndose únicamente a la parte alta del sector María 
Auxiliadora y la carretera hacia el sector Las Delicias, el uso inadecuado de zonas de 
estabilidad regular o inestabilidad potencial puede llegar a degradarlas a zonas de este tipo. 
 
 
Con base a las visitas realizadas se identificó que las manchas existentes como Zonas 
Inestables, se han ampliado a lo largo de los cauces de todas las quebradas y caños urbanos. 
El sitio de mayor criticidad se encuentra en sector La Inmaculada, allí se presentó un flujo de 
lodos y escombros a menos de 10 m de una vivienda producto del mal manejo de las aguas 
servidas y problemas relacionados con la precaria canalización de la quebrada El Matadero 
(Figura 63).  
 
 

   

Figura 63. Procesos de remoción en masa en el sector La Inmaculada 
 
 
El sector Las Delicias y la parte baja del sector Obrero existen problemas de inestabilidad, 
relacionados con la infiltración de aguas de las quebradas en el sector sobre unos depósitos de 
vertiente inestable. Aunque esta zona en 1994 fue catalogada como zona de estabilidad 
condicionada, actualmente representa una de las zonas con mayor complejidad. 
 
 
Con la ampliación del colegio  municipal se llevó a cabo la construcción de bloques nuevos en 
una zona de alta susceptibilidad, allí se realizaron inadecuados cortes de taludes, parte de los 
bloques y la cancha se construyeron sobre llenos mal compactados. Faltan estructuras de 
evacuación de aguas tanto superficiales como subterráneas, que pueden estar debilitando la 
capacidad portante del suelo.  
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La vertiente sobre la cual se encuentra construido el colegio, es una superficie donde se 
evidencian cicatrices de deslizamientos, además los materiales encontrados tiene baja 
capacidad portante, ya que se tienen bloques métricos en una matriz arenosa, lo que hace 
factible el fácil desprendimiento de los bloques rocosos. La estructura física del colegio se 
encuentra en medio de dos afluentes hídricos, los cuales en la parte alta cambian su curso, 
dejando en muchos casos la estructuras física del colegio por debajo del nivel del agua, lo que 
favorece el exceso de filtración de las aguas y con ello erosión profunda y difusa, lo que ha 
provocado el asentamiento de las estructuras y su consecuente agrietamiento. 
 
 
En la figura 63, se muestran la problemática en la institución educativa de San Francisco, donde 
existe un alto riesgo de colapso de los andenes y afectación al estudiantado, además procesos 
de erosión concentrada superficial en las viviendas del sector por el inadecuado manejo de las 
aguas de escorrentía de las casas y de la vía veredal que conduce a San Isidro. 
 
 

  
 

  

Figura 64. Procesos de remoción y erosión en el sector Las Delicias  
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Dentro de las zonas inestables dentro de la zona urbana, se incluyen también las numerosas 
casas que presentan problemas de avanzado deterioro estructural por los problemas con las 
filtraciones en el sistema de alcantarillados y las rupturas en las canalizaciones de la mayoría 
de los afluentes que cruzan la zona urbana. 
 
 
Las zonas más críticas se encuentran en el sector Salida a Cocorná, donde existen más de 5 
viviendas con agrietamientos, saturación y subsidencia del suelo. En el sector La Inmaculada 
existen viviendas con colapso parcial de sus estructuras, causado por las filtraciones en la 
canalización de la quebrada El Matadero, igualmente existen casas en el sector Las Delicias 
construidas sobre canales naturales y zonas de depósitos de rocas, por ultimo existen 
problemas y subsidencia del terreno por la mala canalización de la quebrada Paisanita en el 
sector conocido como La Calle de La Alcaldía (Figura 65). 
 
 

  

  

   

Figura 65. Deterioro estructural en la zona urbana de San Francisco 

Salida a Cocorná Salida a Cocorná 

Las Delicias 

La Inmaculada 

La Inmaculada 

Calle Alcaldía 



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

CONVENIO CORNARE-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

 
 
 

117 

 
 

 Zonas de Inestabilidad Potencial (Z.I.P). Según INGEOMINAS (1994), son áreas 
susceptibles a la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa. Altas pendientes generadas 
por proceso de incisión de las corrientes. No aptas para desarrollos urbanísticos e informales. 
Son zonas para incluir en planes de reforestación, recuperación y protección. 
 
 
Corresponde a las laderas pendientes caracterizadas por estar compuestas por depósitos de 
flujos de escombros y lodos con numerosos bloques rocosos que sobresales en superficie 
sobre suelos residuales del Gabro de San Francisco. 
 
 
La ruptura de las redes de alcantarillado, acueducto o descoles insuficientes para el manejo de 
las aguas lluvia en las vía y en la viviendas, se constituye como factores detonantes dentro de 
las zonas de inestabilidad potencial y una fuente importante de desencadenamiento de 
movimientos en masa y procesos de erosión concentrada. 
 
 
También hace parte de esta clasificación las zonas de retiro de las quebradas El Caño, 
Matadero y Paisanita. Los asentamientos pueden permanecer siempre y cuando no se amplíen 
y se realicen programas para garantizar un adecuado manejo de los residuos y de las aguas 
residuales y de escorrentía de las viviendas. 
 
 
En los sectores María Auxiliadora y Las Delicias existen varios eventos de remoción en masa 
detonados por el inadecuado manejo de las aguas lluvias y residuales, falta de obras en la vía 
veredal y el sobrepastoreo y cultivos transitorios en los sectores aledaños, así como obstrucción 
o ruptura de canales naturales (Figura 66). 
 

 

  

Figura 66. Flujo de lodos y escombros por falta de obras hidráulicas en la vía 
 

Las Delicias María Auxiliadora 
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 Zonas de Estabilidad Condicionada (Z.E.C). Según INGEOMINAS (1994), hace parte 
de un relieve de pendientes moderadas, comprende además áreas limitadas por vertientes con 
inclinación que superan el 30%; condiciones de estabilidad menores que el rango de zonas 
estables. Aptas para desarrollos urbanísticos formales; el mal manejo de condiciones de 
acueducto y alcantarillado y la realización de banqueos anti técnicos pueden producir su 
deterioro hacia zonas de menor estabilidad.  
 
 
Estas zonas son franjas pequeñas a lo largo de las principales vías, se destacan dentro de esta 
zonificación la parte alta del sector La Inmaculada y el sector Obrero. 
 
 
En el sector La Inmaculada parte alta existe un potrero en el que se evidencian procesos 
erosivos sobre un depósito de vertiente antiguo, esta zona no se encuentra con asentamientos 
densificados de viviendas y debe procurarse mantenerse con la densidad actual y buscar el 
cambio del uso de suelo destinándolo a protección. Sin embargo si se realizan los estudios 
detallados de zonificación geotécnica y construcciones con buenas cimentaciones, esta área 
podría urbanizarse.  
 
 
En el sector Obrero, existen intervenciones urbanísticas, donde se dejaron vías sin obras ni sin 
protección ante agentes erosivos y obras de alcantarillado al descubierto lo que ha provocado 
problemas de inestabilidad y erosión a lo largo del camino como se muestra en la figura 67. 
 

 

  

Figura 67. Zonas de estabilidad de condicional en los sectores La Inmaculada y Barrio Obrero 
 
 

 Zonas Estables (Z.E). Según INGEOMINAS (1994), se caracteriza por relieve ondulado 
de pendientes suaves que no superan el 15%. Zonas aptas para desarrollos urbanísticos, se 
pueden construir viviendas de uno de dos pisos sin mayores restricciones, estructuras pesadas 
requieren estudios detallados de suelos. Hace parte de la zona donde se localiza la mayor parte 
de las construcciones urbanas (Figura 68). 

La Inmaculada Obrero 
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Figura 68. Centro urbano del municipio catalogado como zona estable 
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4.1 ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA CORREGIMIENTO DE AQUITANIA 
 
 
En este estudio se visitaron 13 sitios en el corregimiento de Aquitania que presentaban 
problemas de inestabilidad, asociados con deslizamientos en la parte trasera de algunas 
viviendas y en la entrada del corregimiento, así también como los alrededores de Coredi y de la 
cancha de futbol. En el centro poblado se evidenciaron varios problemas estructurales de las 
viviendas y de socavación lateral en los caños y erosión en el descole de las canalizaciones y 
tubería del alcantarillado.  
 
 
En el año de 1997 se llevó a cabo por parte de Geología Ambiental Ltda., la evaluación de 
amenazas, vulnerabilidad y riesgo en el corregimiento de Aquitania, donde se realizó un 
completo y adecuado trabajo de zonificación de estabilidad del terreno ante los diferentes 
procesos (Figura 69). En las visitas realizadas en 2011, se constató que la zonificación 
realizada actualmente es válida, sin embargo existen nuevas zonas inestables dentro del 
corregimiento. 
 
 

 

Figura 69. Zonificación de la amenaza por movimiento en masa en Aquitania 

Tomado de Geología 

Ambiental Ltda, 1997 
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 La Zona Estable (Z.E) está aislada de factores externos tales como pendientes altas y la 
acción de procesos erosivos. Esta zona corresponde el 27% del centro poblado y comprende 
las manzanas ubicada entre la calle 3a y la 7a por carrera 5a y 6a, donde se encuentra el 
parque central y equipamientos como la iglesia, escuela. La pendiente del terreno va de suave a 
moderada, no se localiza ningún proceso importante (Figura 70). 
  
 

  

Figura 70. Zona estable en el centro del corregimiento de Aquitania 
 
 

 La Zona de Estabilidad Condicionada (Z.E.C) presenta una estabilidad relativa y 
depende de la acción de un factor externo, el cual acogiendo las normas se transforma en una 
zona estable; es el caso de las manzanas por cuales atraviesan los nacimientos y desagües. A 
esta zona corresponden las manzanas del Corregimiento de Aquitania cerca al centro de salud, 
la antigua Inspección y las instalaciones del EDA. Dichas manzanas presentan una pendiente 
moderada y las vaguadas que las atraviesan recogen en la actualidad las aguas residuales de 
algunas viviendas, desmejorando el saneamiento ambiental del casco urbano. 
 
 

 La Zona de Inestabilidad Potencial (Z.I.P) cubre el 14% del corregimiento y corresponde 
las construcciones donde se ubicó la cárcel, la cual fue demolida debido a los efectos de un 
sismo pasado. También corresponde a esta zona, los terrenos cercanos al antiguo matadero. 
Dichos terrenos son de topografía irregular y con vaguadas profundas. Las construcciones que 
se pretendan desarrollar allí en el futuro, deben respetar un retiro mínimo a las quebradas. 
 
 

 La Zona Inestable (Z.I.) y los Retiros de Quebrada (Z.P.I), son áreas no aptas para la 
construcción de viviendas, corresponden al 40% del casco urbano, en donde se localizan casas, 
sometidas a riesgo por inundación y deslizamiento. Comprende el sector alto del actual 
perímetro urbano, donde existe una alta pendiente y acción fuerte de la escorrentía y en la parte 
baja del Corregimiento, se da acción erosiva remontante y el fenómeno de la escorrentía con el 
cambio brusco de pendiente se localiza 50 m abajo de la carrera 5a. 



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

CONVENIO CORNARE-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

 
 
 

122 

 
 

 
 
Las zonas de mayor complejidad e inestabilidad se encuentran sobre la vía principal de acceso 
al corregimiento ya que muchas casas no respetan el retiro de la vía, se encuentran construidas 
en la parte baja de taludes inestables y sobre obras transversales. Se destacan las viviendas en 
riesgo en el sector Coredi, ya que allí se tienen taludes verticales producto de banqueos, por 
último, con la explanación de la cancha no se realizó un adecuado manejo de las aguas lo que 
provocó inestabilidad en las casas y taludes aledaños (Figura 71). 
 

 

  
 

  

Figura 71. Zonas inestables en el corregimiento de Aquitania 
 
 
Es común también en Aquitania problemas relacionados con socavación lateral e inundaciones, 
los sitios más críticos ante estos fenómenos se encuentran en el sector de La Mata de Guadua, 
donde las viviendas e inmuebles se encuentran obstruyendo el cauce natural de la quebrada, 
existen canalizaciones obsoletas y donde se da una socavación intensa cerca del tanque del 
acueducto municipal por la obra de canalización y disipadores de energía se encuentra 
incompletas. 
 

Vía Principal Vía Principal 

Cancha Cancha 
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En la parte trasera de las viviendas en la parte baja del parque del corregimiento, existen 
problemas de inundación y socavación por la invasión por parte de los inmuebles de la llanura 
aluvial de una quebrada torrencial y por el vertimientos de las aguas de alcantarillado que 
provocan erosión por la falta de disipadores y problemas ambientales de salud pública por el 
ineficiente manejo de los residuos sólidos y líquidos (Figura 72). 
 
 
 

  
 

  

Figura 72. Problemas de inundaciones y socavación lateral en los caños del corregimiento de 
Aquitania 

 

La Mata de Guadua Caños Coredi 

Caño Mata de Guadua Caños Coredi 
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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 73). 

 

 

Figura 73. 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 74). 

 
 

 

Figura 74. 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 75). 
 

 

 

Figura 75. 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 76). 
 

 

 

Figura 76. 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 77). 
 

 

 

Figura 77. 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 78) 

 
 

 
Figura 78. 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 79) 
 

 

 

Figura 79. Formulario de Consultar Eventos Reportados 
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 Detalle Evento Ocurrido Funcionalidad que permite la visualización de otra información 
relevante del evento (ver Figura 80) 

 
 

 

Figura 80. Formulario Detalle Evento Ocurrido 
 
 

 Reporte Ficha Técnica: Funcionalidad que permite la generación del reporte de Ficha 
técnica, el cual puede ser generado en formato Excel o pdf.(ver Figura 81 y 82). 

 
 

 

Figura 81. Formulario Reporte Ficha Técnica 
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Fi
gura 82. Reporte de ficha Técnica en Formato PDF 
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6 CONCLUSIONES 
 

 
Los resultados de este trabajo sirven para revisar y ajustar el Esquema de Ordenamiento 
Territorial, ya que es una herramienta necesaria para la construcción de un San Francisco 
seguro y sostenible, además, fundamenta una base para la elaboración de una eficaz gestión 
del riesgo en el municipio. Igualmente la determinación o categorización del nivel de riesgo ante 
los diferentes fenómenos establece los posibles usos, potencialidades y restricciones que se 
deben tener en cuenta en la planificación del territorio. 
 
 
Se realizó el trabajo de dimensionamiento, evaluación y costeo de las obras para la 
recuperación y mitigación de los 66 puntos afectados por procesos de movimientos en masa, 
inundaciones, erosión y torrencialidad, de los cuales se deben priorizar los que se encuentran 
en las veredas El Tagual, La Veta, El Paují, La Esperanza, La Hinojosa y Aquitania.  
 
 
La funcionalidad de las obras a ejecutar dependerá de su ejecución, de los materiales 
empleados y de seguir las recomendaciones puntuales de cada uno de los sitios analizados, 
teniendo siempre presente que las mismas requieren de mantenimiento preventivo con el fin de 
alargar su vida útil, garantizando su adecuado funcionamiento. 
 
 
Los movimientos en masa son los procesos más recurrentes en el municipio con 45 puntos 
visitados, se destacan principalmente deslizamientos planares, flujos de lodos y escombros, 
reptación, deslizamientos complejos y desgarres. 
 
 
La mayor problemática en la zona urbana de San Francisco, es producto del alto deterioro del 
sistema de alcantarillado, el cual se encuentra averiado en varios segmentos producto de su 
antigüedad y ataques durante la toma guerrillera.  
 
 
El alto deterioro estructural de las viviendas de la zona urbana es provocado por la subsidencia 
en el terreno relacionado con las aguas infiltradas del sistema de alcantarillado, el cual fue 
construido hace mas de 30 años en tubería de cemento la cual cumplió su vida útil, presentando 
gran deterioro y en algunos tramos pasa por debajo de las construcciones. 
 
 
Las Causas Socio-Naturales prevalecen en los centros poblados, zona urbana y el 
corregimiento de Aquitania con un 33%, asociado principalmente por la intervención de los 
afluentes hídricos y los cortes de laderas para la construcción de viviendas.  
 
Las Causas Naturales representan el 10% de los eventos registrados, presentes en mayor 
proporción en los núcleos zonales el Paují, Aquitania y Guayabal, es el caso de deslizamientos 
en zonas boscosas, inundaciones y avenidas torrenciales. 
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De los eventos registrados a lo largo de las vías, la causa principal, es la carencia o 
inadecuadas obras para el manejo de aguas de escorrentía como condición inductora, presente 
en la mayor parte de los eventos. 
 
 
Los eventos que afectan las viviendas, las causas principales se asocian con el manejo 
inadecuado de las aguas de escorrentía, servidas y para consumo humano, debido al mal 
estado de las obras o la ausencia de estas. 
 
 
Los sitios que requieren de mayor inversión son las veredas Paují, Aquitania y La Aguada, 
coincidiendo con el mayor número de sitios afectados que se identificaron en los diferentes 
recorridos, salvo la zona urbana, donde algunos de los eventos se asocian a mejoramiento de 
vivienda que no requieren de grandes inversiones. 
 
 
La inversión necesaria para atender la problemática en San Francisco, se estima en más de $ 
478 millones y se distribuye en los núcleos zonales, así: un así: un 7,14% El Tagual, un 16,72% 
Las Aguadas, un 26,81% Paují, un 8,11% El Guayabal, un 3,17% El Progreso, un 5,6% Pocitos, 
un 20,73% el corregimiento de Aquitania, y por último la Zona Urbana del municipio con un 
11,63%. 
 
 
Una de las variables que mejor se ve reflejada en los mapas de amenazas por movimiento en 
masa y torrencialidad son la pendiente y la geomorfología, ya que en los escarpes y en los 
frentes erosivos son las zonas de mayor pendiente y donde se presentan las zonas de mayor 
afectación del municipio de San Francisco. 
 
 
El 50% de San Francisco presenta una alta amenaza de ocurrencia de movimientos en masa. 
Además los sitios más complejos se hallan en las vertientes de los ríos Santo Domingo, Tigre, 
Samaná y Calderas, en las veredas Sata Isabel, El Tagual, Quebradona, Boquerón La 
Esperanza, Farallones, Rancho Largo, Cañada Honda y El Paují. 
 
 
Los afluentes con mayor susceptibilidad a inundaciones en el municipio de San Francisco, se 
encuentran en los límites municipales y en el núcleo Altavista y Aquitania, ya que allí, se 
presentan valles aluviales extensos y alto discurrimiento en las cuencas por la falta de cobertura 
boscosa. Se destaca la alta amenaza de los ríos Claro, Chumurro, Santo Domingo y Caunzal y la 
desembocadura de la quebrada La Balsora. 
 
Las zonas de control son de gran utilidad porque permiten reconocer en cada cuenca y con 
relación los sectores que presentan niveles de riesgo por inundación, cuales son las áreas que 
la favorecen la ocurrencia de inundación y sobre las cuales se debe actuar para controlar los 
eventos críticos.  
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San Francisco cuenta con un 20%, en zonas de control calificadas como altas y 
específicamente en los núcleos cercanos a la cabecera urbana se presentan áreas donde se 
reemplazó por completo la cobertura boscosa, por ende estas zonas deben interferirse en 
busca de un cambio de la cobertura existente por una cobertura arbórea que favorezca la 
retención y que influya en la disminución de las inundaciones. 
 
 
Las coberturas productivas en el Municipio de San Francisco están comprendidas 
principalmente por pastos, cultivos permanentes y transitorios, de esto se derivan actividades 
cuya implementación en ocasiones son inductoras de movimientos en masa e inundaciones 
como es el caso de los núcleos zonales Aquitania, Paují y Guayabal. 
 
 
El 80% del municipio de San Francisco tiene condiciones de amenaza alta y muy alta por 
torrencialidad, dado por la configuración de ríos, forma de las cuencas y quebradas bastante 
encañonadas.  
 
 
Las cuencas con mayor amenaza ante una avenida torrencial son las de los Ríos Claro, 
Caunzal, Tigre, Chumurru y la parte alta del Calderas en el municipio de San Francisco. 
 
 
El mapa de riesgo por torrencialidad muestra que el 70% del municipio tiene alto riesgo ante 
avenidas torrenciales y un 15% tiene condiciones de mediano riesgo, concentrándose hacia el 
oriente del municipio, sobre la superficie de erosión en las veredas La Arauca y La Holanda.  
 
 
El mapa de riesgo por torrencialidad, debido a la escala regional con la que se trabajó 
(1:25000), no categoriza las zonas críticas, ni las pequeñas cuencas del municipio, es por ello, 
que gracias al trabajo realizado en campo se identificaron diferentes zonas con cuatro 
calificaciones de riesgo ante una avenida torrencial. 
 
 
El 75% del territorio del San Francisco, desde todos los componentes de vulnerabilidad, es alto, 
solo un 6% es medio y el 19% es muy alto. Esto es preocupante, porque el 94% de todo el 
municipio tiene condiciones que al ser conjugadas con la amenaza, forman un escenario de 
riesgo alto ante la ocurrencia catástrofes. 
 
 
El nivel de riesgo por movimiento en masa, está determinado por las pendientes fuertes del 
terreno, los materiales superficiales con mayor susceptibilidad a los deslizamientos y el uso del 
suelo inadecuado, que produce el deterioro del terreno y favorece los procesos erosivos y de 
remoción. Otro factor influyente para este nivel de riesgo son los rangos máximos de 
precipitación que ocurren en estos sectores; también influye la condición de vulnerabilidad alta 
que se presenta en estas veredas La Lora, El Paují y La Esperanza. 
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El desastre es consecuencia de la materialización del riesgo, por ende, muchos eventos de 
remoción presentes en el municipio de San Francisco, coinciden con la zonificación de riesgo 
presentada y otros son producto de acciones antrópicas que cambian las condiciones naturales 
y por tanto las condiciones de riesgo, por un aumento en la vulnerabilidad física, expresada en 
malos tratamientos urbanísticos, civiles y agropecuarios. 
 
 
En la zona urbana se hicieron 20 evaluaciones puntuales en 6 sectores diferentes, siendo los 
sectores La Inmaculada y Las Delicias los más críticos. En la cabecera municipal los principales 
problemas se asocia a las riveras de las quebradas municipales, las cuales se encuentra 
canalizadas con deficientes y antiguas estructuras hidráulicas. 
 
 
Realizando un cotejo con los sitios evaluados en la zona urbana en 1994, es claro que la 
mayoría de estos sitios presentan en la actualidad condiciones similares o en muchos casos de 
mayor criticidad, dado por la ineficaz intervención de las administraciones en los diferentes 
periodos y la falta de control de los organismos encargados de evitar asentamientos en las 
zonas inestables. 
 
 
Basándonos en las visitas realizadas se identificó que las manchas existentes como Zonas 
Inestables, se han ampliado a lo largo de los cauces de todas las quebradas urbanas como El 
Matadero, La Paisanita y La Tripa. 
 
 
El ser humano en busca de su desarrollo individual y colectivo ha dejado de lado lo más 
importante, la naturaleza, no nos importa lo que ella nos puede ofrecer, porque cada día 
estamos más dedicados a evolucionar y a devolverle todos los restos de nuestro progreso, por 
eso es importante crear conciencia de que a pesar de que la naturaleza se renueva por si 
misma nosotros hacemos parte de esa transformación y como tal debemos crecer en armonía 
con el medio ambiente, lo cual se logra con una relación amigable, sostenible y coherente, 
evitando confrontaciones entre el desarrollo humano y la naturaleza. 
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7 RECOMENDACIONES 
 
 
La incorporación del riesgo en los procesos de planeación y ordenamiento territorial, permitirá 
establecer medidas no estructurales para la prevención y mitigación, orientadas a la reducción 
del riesgo existente y evitar la generación de nuevos riesgos a futuro. Estas medidas deberán 
articularse con las demás estrategias orientadas a la Gestión Integral del Riesgo en municipio 
de San Francisco. 
 
 
Para cada uno de los 66 puntos visitados, en el dimensionamiento y evaluación se 
establecieron recomendaciones puntuales, algunas temporales otras permanentes, en función 
de atender la zonas en emergencia, obras y medidas en función de prevenir afectaciones 
futuras a los bienes e infraestructura (Anexo 1). 
 
 
A continuación se citan las principales recomendaciones, relacionadas a las actuaciones que se 
deben llevar a cabo para evitar situaciones críticas, tales como las acontecidas en los años 
2010 y 2011, como consecuencia de las fuertes precipitaciones, que aún prevalecen sobre el 
territorio de San Francisco. 
 
 
 
7.1 CORTO PLAZO (MENOS DE UN AÑO). 
 
 
Emplear el presente documento como insumo en la revisión y actualización del Esquema de 
Ordenamiento Territorial y en la elaboración del documento Caracterización General de 
Escenarios de Riesgo que debe ser elaborado por el CLOPAD como primera etapa de la misión 
que tiene el municipio en la Gestión del Riesgo. 
 
 
Realizar un plan maestro de alcantarillado en la zona urbana del municipio, donde se garantice 
un adecuado manejo de las aguas servidas y una adecuada canalización de los afluentes La 
Tripa, El Matadero y La Paisanita, donde se garantice la mitigación de los problemas de 
inundación en algunas viviendas, concentradas especialmente en La Calle de La Alcaldía y que 
contenga obras y complementos forestales para evitar procesos de socavación en la parte alta 
de los afluentes. 
 
 
Establecer lotes para reproducir el material vegetal necesario para las obras de 
revegetalización, el cual se puede adquirir inicialmente en el comercio, pero es conveniente 
tener bancos de reproducción donde se le dé un uso y manejo, por ejemplo como fuente de 
alimentación del ganado, así se contará con material vegetal propio a futuro y a la vez tendrá un 
uso económico o de protección. 
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En las zonas de alto riesgo ejecutar los proyectos propuestos en los planes de ordenamiento y 
manejo de cuencas existentes y si no existen dichos planes, desarrollar el ordenamiento en las 
microcuencas más comprometidas partiendo del predio como unidad de ordenamiento, se 
deben priorizar el ordenamiento de las cuencas de los ríos Claro y Santo Domingo y las 
quebradas El Matadero y La Paisanita. 
 
 
Evaluar el nivel de riesgo por inundación, infiltración o desbordamiento de las quebradas que 
atraviesan la zona urbana del municipio de San Francisco, determinar la capacidad de las 
coberturas y los niveles de inundación asociados a diferentes períodos de retorno para las 
quebradas que atraviesan el casco urbano del municipio, realizar una análisis de aguas 
subterráneas y de acuerdo a los estudios realizados, definir el plan de gestión del riesgo por 
inundación y la implementación de sistemas de prevención. 
 
 
Diagnosticar el estado morfodinámico actual de las quebradas. Identificar, caracterizar e 
inventariar los procesos antrópicos, erosivos, de socavación y de migración de las quebradas 
en el tramo analizado. 
 
 
Realizar exploración del terreno y establecer perfiles estratigráficos para la zona urbana del 
municipio de San Francisco. Establecer la evolución del cauce en los últimos años de las 
quebradas Matadero, Tripa y Paisanita y comprobar la capacidad de los canales actuales para 
los futuros eventos hidrológicos.  Determinar los niveles de inundación asociadas a crecidas 
para períodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años.  
 
 
Para el control de los movimientos en masa se recomienda la implementación de obras 
colmatadoras livianas, tales como los trinchos en guadua, complementando con la 
revegetalización de los suelos expuestos, permitiendo con esto la recuperación del terreno, 
evitando la infiltración del agua y su deterioro.  
 
 
En el control de cárcavas se hace necesario implementar trinchos disipadores, los cuales 
disminuyen la energía de las aguas superficiales de escorrentía, permitiendo con esto la 
recuperación del terreno, evitando el arrastre del mismo por procesos erosivos, que puedan 
incrementar las dimensiones del fenómeno y hacer de esto una problemática mayor, que 
requiera de recursos significativos para su tratamiento y control. 
 
 
Realizar las obras estructurales para la mitigación prevención o corrección del riesgo como 
parte de un plan o programa que incluya acciones de orden social y cultural, haciendo de la 
prevención del riego una opción para promover el desarrollo de las comunidades. 
 
 
Tener especial cuidado con los asentamientos subnormales que han crecido de una manera 
acelerada y descontrolada durante los últimos años por lo cual se hace necesario realizar 
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censos y actividades que ayuden al mejoramiento de la calidad de vida tales como la 
implementación de una adecuada red de alcantarillado y planes de mejoramiento de vivienda.  
 
 
Se debe realizar una revisión detallada del sistema de alcantarillado y en especial la capacidad 
hidráulica de las obras de canalización de las fuentes hídricas la zona urbana. También se debe 
realizar obras de ampliación y mantenimiento a las obras viales que restringen el paso de las 
fuentes a nivel municipal.  
 
 
Realizar campañas de mantenimiento y limpieza de los cauces de las quebradas en la zona 
urbana de San Francisco. Con el fin de prevenir obstrucciones e inundaciones, además se debe 
dar un tratamiento adecuado a los vertimientos de aguas residuales a las fuentes hídricas. 
 
 
Evitar en cuanto sea posible, las quemas como método de rocería, pues existe riesgo de 
incendios forestales por transporte de chispas con el viento. Este riesgo se ha sucedido aun 
cuando es una zona de alta precipitación. Los incendios se suceden en épocas de verano que 
coinciden con la época de siembras. 
 
 
La premura de las medidas a ejecutar, deberá sopesar en las áreas afectadas las implicaciones 
económicas, ambientales y sociales del entorno. Condiciones que se generan por las 
perturbaciones asociadas a cada evento. 
 
 
Son de carácter prioritario las viviendas y establecimientos públicos que deben demolerse o 
repararse, ya que pone en riesgo la vida de sus habitantes u ocupantes. También se  deben  
suplir las necesidades o implicaciones generadas por dicha acción. 
 
 
Las vías son el eje de desarrollo económico de la región derivando en dinámicas de mayor 
complejidad. Por lo anterior las inversiones en corto plazo deberán incluir todas las 
recomendaciones dadas para la recuperación y mantenimiento de las vías terciarias en el 
municipio de San Francisco. Resaltando las siguientes: cunetas, obras de paso, obras que 
requieren de  estudio  como muros de contención, gaviones.  
 
 
Manejo de los diferentes sistemas empleados para el transporte de aguas para el consumo 
humano y de aguas servidas. Así mismo, la adecuación de las viviendas para el manejo las 
aguas de escorrentía que inciden en esta. 
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7.2 MEDIANO PLAZO (DE UN AÑO A TRES AÑOS) 
 

 
En los terrenos cuyo deterioro se vio acelerado por la crianza de ganado de manera extensiva o 
concentrada sin ningún tipo de control, ni manejo de las aguas (residuales y superficiales) y 
mantenimiento de los pastos, se debe permitir la recuperación del suelo, aislando las zonas 
afectadas, en especial en los casos donde se realizó este tipo de prácticas en terrenos cuyas 
condiciones de pendiente no eran las más adecuadas para tal fin y donde la causa principal de 
los fenómenos presentados fueron las actividades pecuarias. Por lo anterior es necesario 
adquirir conocimiento puntual sobre las obras complementarias necesarias para menguar el 
impacto por desarrollar este tipo de actividades, las cuales se deben hacer en terrenos con 
pendientes y características tales que permitan desarrollar la ganadería sin ningún 
inconveniente. 
 
 
Estrategias para el desarrollo agropecuario de la región que involucren sus potenciales y 
limitaciones, para esto es necesario involucrar actores económicos, sociales y políticos, 
Planteando zonificaciones que generen el mayor desarrollo con la menor pérdida de recursos 
naturales. Las áreas de mayor deterioro deberán ser planteadas como de restauración  
desarrollando estrategias para conservación y recuperación. 
 
 
Para la recuperación de los suelos afectados por la transformación acelerada del mismo gracias 
a las actividades antrópicas, tales como la disposición de material de excedentes (Movimientos 
de tierra), aperturas de vías, construcción de edificaciones y demás actividades relacionadas 
con la construcción y el desarrollo social, económico entre otros, se hace necesario 
implementar obras de contención acordes a las condiciones mecánicas del suelo, las cuales 
fueron modificadas por las intervenciones antes citadas. 
 
 
Reconocer, discutir y documentar con la comunidad su concepción cultural del riesgo 
diferenciando la población urbana y rural. 
 
 
Se sugiere desarrollar estrategias orientadas a la implementación de planes de manejo que 
procuren la ocupación del suelo generando el menor deterioro, recomendación extensiva a todo 
el territorio. 
 
 
Deben fortalecerse y estimularse programas educativos para la población y esquemas de 
capacitación que permitan que los investigadores, planificadores, técnicos y funcionarios 
adquieran conocimientos heterogéneos adecuados a las distintas realidades del municipio de 
San Francisco. 
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7.3 LARGO PLAZO (MAYOR DE TRES AÑOS). 
 
 
Para todo el territorio del Municipio de San Francisco en las fuentes afectadas por la disposición 
inadecuada de los residuos sólidos y por la sedimentación de las mismas por los depósitos de 
los movimientos en masa que llegan hasta la fuente, es necesario implementar un proyecto 
donde se contemple la limpieza de aquellos afluentes con el fin de permitir su recuperación, 
actividad que se debe desarrollar de manera periódica. 
 
 
El municipio de San Francisco deberá proponer, identificar y evaluar mediante los estudios 
requeridos un área para la correcta disposición y tratamiento de los residuos sólidos, de 
acuerdo con lo establecido en la normatividad del EOT municipal.   
 
 
Existen vías veredales que presentan deterioro, el cual aún no es significativo, no obstante de 
manera preventiva y para evitar el incremento del mismo, se hace necesario realizar 
mantenimiento a las obras de drenaje existentes y construir donde se requieran, para esta 
situación se recomienda implementar un proyecto cuyo objeto sea el mantenimiento de las vías 
terciarias, de las obras de drenaje existente, y contemple la construcción de obras donde sean 
necesarias, evitando con esto el incremento del deterioro de las mismas, alargando su vida útil.  
 
 
Implementar talleres y diferentes capacitaciones a la comunidad tanto de la zona rural como 
urbana, tratando temas tales como el adecuado manejo de las aguas lluvias, servidas y de 
consumo, los residuos sólidos desde la fuente, las buenas técnicas de labranza; sobre la 
reacción ante el suceso de un evento o la posibilidad de ocurrencia de este (Prevención), lo 
anterior con la complementación de simulacros acrecentando de esa manera la capacidad de 
respuesta de la comunidad y de la administración y el conocimiento de los primeros auxilios que 
se deben prestar ante la materialización del riesgo. 
 
 
Promover tecnologías y metodologías alternativas para la construcción de viviendas e 
instalaciones agropecuarias, especialmente en las zonas rurales, que empleen materiales de 
menor peso para el suelo que la mampostería, usando algunos de los recursos disponibles 
localmente que tienen menor costo, tales como: guadua, suelo, fibras naturales, caña brava, 
algunas de estas técnicas son el muro tendinoso y la construcción en guadua o la combinación 
de estas. Además,‖el uso de los materiales naturales del lugar, hace que el mayor componente 
para la construcción de la vivienda esté representado por la mano de obra (casi en un 70%), 
facilitando la generación de empresas asociativas de trabajo en la comunidad, mediante el 
desarrollo e implementación de tecnologías y metodologías no convencionales de construcción 
de vivienda‖. (Vélez S. 2004) 
 
Dada la importancia del intercambio de experiencias y la necesidad de contar con la mayor 
cantidad de documentación posible, es necesario fomentar la conformación de redes de 
instituciones y el acceso rápido a la información y documentación técnica y educativa 
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disponible, ampliando los centros o mecanismos municipales y regionales existentes con una 
perspectiva multidisciplinaria y con un enfoque multisectorial. 
 
 
Se deben fortalecer los sistemas organizativos y administrativos de gestión de riesgos 
adecuándolos a la realidad de los desastres que se presentan. Esto implica entre otras cosas: la 
descentralización de los entes gubernamentales responsables, la incorporación y participación 
de la sociedad y la adopción de un enfoque preventivo y no exclusivamente de atención de 
emergencias. 
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