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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. 
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Este trabajo será de utilidad para los diferentes actores que tienen injerencia en el municipio, 
pues además de alcanzar resultados generales, como la identificación de las  zonas de riesgo 
del municipio que sirven para el ejercicio del ordenamiento territorial; también logra la 
caracterización y el dimensionamiento de procesos y afectaciones puntuales para los cuales se 
hace recomendaciones que permiten atender y corregir las afectaciones que comprometen la 
integridad, la infraestructura, los recursos naturales y el patrimonio de los habitantes. 
 
 
Igualmente los resultados cartográficos, documentales, fotográficos y las fichas de procesos 
erosivos identificados y dimensionados, han sido dispuestos en el Geoportal Corporativo de 
Cornare para el acceso en modo de consulta, seguimiento y monitoreo por todos los 
interesados. 
 
 
Se espera además de las administraciones municipales, que los resultados aquí presentados 
sean incorporados a los planes de ordenamiento territorial en sus políticas, usos del suelo y 
priorización y definición de presupuesto de corto mediano y largo plazo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 INFORME DE ASESORÍA 

  REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  ESQUEMA 

  ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (A.P.U) 

  DISEÑO 

ANEXO 2 INFORME DE QUEBRADAS DE LAS ÁREAS URBANAS  

ANEXO 3 DISEÑO DE OBRAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN (CARTILLA) 

ANEXO 4 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

ANEXO 5 FORMATO DE FICHA TÉCNICA 

ANEXO 6 FORMATO DE ENCUESTA COMUNIDAD. 
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1. CAPITULO I. INFORMACIÒN GENERAL 
 

 

1.1. LOCALIZACION 

 

 
El municipio de San Luis está localizado al oriente del departamento de Antioquia, hace parte 

de los 26 municipios de la La Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los Ríos 
Negro-Nare, CORNARE. Limita por el norte con el municipio de San Carlos, al oriente con 

Puerto Nare y Puerto Triunfo, al sur con San Francisco y al occidente con Cocorná y Granada. 
Fue fundado en 1875 y erigido municipio en el año de 1882 mediante Ley 136. Recientemente 
sus límites cambiaron cuando se desagregó parte de su territorio para dar origen al municipio 
de Puerto Triunfo, según ordenanza N° 24 de Noviembre de 1977. 
 
 
San Luis se encuentra en las coordenadas geográficas 06º 03’ de latitud norte y 75º 00’ de 
longitud oeste del meridiano de Greenwich y su cabecera municipal Dista a 124 kilómetros de la 
ciudad de Medellín. Posee alturas que van desde los 200 a 1875 m.s.n.m, estando la cabecera 
urbana a una altitud de 1050 m.s.n.m.  Posee  una temperatura media de 24°C; con dos pisos 
térmicos: cálido y medio y su territorio tiene una extensión de 453 km2.  
 
 
Según Catastro Departamental, el territorio municipal de San Luis cuenta con cuarenta y dos 
(42) veredas, las cuales son: El Porvenir, La Estrella, San Antonio, La Aurora, Manizales, 
Minarrica, Los Planes, El Socorro, La Gaviota, Santa Rita, La Arabia, El Trique, El Cruce, La 
Garrucha, Santa Bárbara, El Popal, San Francisco, Cuba, El Olivo, El Silencio, San Pablo, El 
Pescado, Montenegro, La Palmera, Santa Rosa, La Linda, La Habana, Palestina, La Mesa, El 
Jordán, Salambrina, Altavista, La Arauca, La Josefina, El Palacio, La Cumbre, La Palma, La 
Cristalina, Las Margaritas, La Independencia, Las Confusas y Los Medios.  
 
 
Aunque por Catastro Departamental se tiene planteada la anterior división veredal, la dinámica 
socioeconómica ha llevado a la conformación de las veredas Villanueva y La Merced, 
reconocidas por la comunidad y la administración municipal; así mismo las veredas La Palmera, 
La Mesa, El Palacio y El Trique han perdido su reconocimiento como tal por la comunidad y la 
administración municipal, pero aún permanecen en la división catastral; ninguno de los dos 
casos se ha oficializado mediante Acuerdo Municipal. 
 
 
Teniendo en cuenta los acuerdos municipales, el territorio de San Luis está dividido en cinco (5) 
corregimientos:  
 
 
• Buenos Aires, creado por Acuerdo 026 del 6 de agosto de 1981 y actualizados sus 
límites según Acuerdo 090 del 4 de diciembre de 1994. 
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• El Prodigio, creado por Acuerdo N° 027 de septiembre de 1981.  
• Monteloro, creado por Acuerdo N° 022 del 2 de marzo de 1986.  
• La Tebaida y Sopetrán, creados por Acuerdo 090 del 14 de noviembre de 1994. 
 
 
Su mayor parte compuesto por un relieve fuertemente quebrado, con pendientes largas y 
cañones en V. Las montañas más destacadas son: Alto El Chaquiro con 1.950 msnm, Cerro El 
Castellón con 1.800 msnm, Alto El Popal con 1.750 msnm, Alto Monte Negro: con 1.400 msnm.  
 
 
La abundante precipitación y su vegetación exuberante, mantiene en ideales condiciones los 
caudales de ríos y quebradas, propios para actividades de pesca, baño y generación de 
energía, entre otros. Los principales ríos son: Samaná del Norte, Caldera, Dormilón, Rioclaro 
del Norte San Miguel. Como afluentes de los anteriores se tienen otros como: La Tebaida, La 
Salada, El Trique, Brasil, Mina Rica, La Habana, San Pablo, Cristalina, El Pescado, Naranjales, 
etc. 
 
 

 
 

FIGURA 1. Mapa de localización del municipio de San Luis 
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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. 
 
 
Las masas de aire cargadas de humedad provenientes del Magdalena, chocan contra las 
vertientes orientales de la cordillera Central, produciendo una alta condensación de nubes y una 
intensa precipitación sobre todo el territorio del municipio de San Luis. Según los valores 
registrados en las estaciones pluviométricas de San Luis E.E.P.P. y San Luis EDA, la 
precipitación media anual en la zona corresponde a los 5.204 mm y 4.192 mm respectivamente  
 
 
De acuerdo con los datos suministrados por el IDEAM para la estación climatológica San Carlos 
en el período 1983 -1998, la región presenta una precipitación promedia anual de 4551.1 mm. 
El promedio máximo alcanzado durante los últimos 15 años fue en 1984 con 5188.8 mm, 
mientras el promedio más bajo durante el mismo período, fue 2527.2 mm, en el año 1989. Los 
valores medios mensuales muestran un patrón de lluvias bimodal, con dos épocas del año 
mucho más húmedas (abril - mayo y septiembre – octubre) y otras dos épocas relativamente 
secas (enero – febrero y junio – julio).  
 
 
Según el Plan de Desarrollo Municipal del Departamento Administrativo de Planeación – 
Municipio de San Luis, 1992, las temperaturas medias de los principales centros poblados son: 
24º C en la cabecera municipal (1050 m.s.n.m), 19º C en el corregimiento Buenos Aires (1350 
m.s.n.m), 24 a 25º C para el corregimiento Monteloro  (900 m.s.n.m.) y 26º C en el 
corregimiento El Prodigio (500 m.s.n.m). 
 
 
Tomando como base la información recopilada por el IDEAM durante el período 1983 – 1988, 
en la estación climatológica San Carlos (Tabla 6), localizada a 1132 m.s.n.m. y en cercanías al 
sector norte del municipio de San Luis, puede asumirse una temperatura media mensual de 
22.4º C, con un período más cálido entre los meses de junio y agosto (23º C), y un período más 
frío entre noviembre y enero (21.9º C). 
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Según los registros obtenidos por el IDEAM en la estación climatológica San Carlos, la 
humedad relativa promedio para esa región es del 85%, con valores promedios máximos del 
88% mensual y valores máximos del 96% en octubre, y  valores promedios mínimos del 79%, y 
mínimos del 68% para el mes de julio. Estos valores extremos están ligados a períodos de 
mayores lluvias y épocas secas respectivamente. 
 
 
Esta zona está expuesta a los vientos alisios del nordeste, cargados de humedad, que penetran 
por el Valle del Magdalena e inician un proceso de ascenso. Durante el día el aire se calienta y 
asciende, y una vez enfriado, desciende en forma de lluvia durante la noche. 
 
 
La nubosidad, típica de los bosques pluviales y muy húmedos, tiene influencia en las partes 
más altas del municipio, disminuyendo en estas zonas el brillo solar. 
 
 

1.3. ZONAS DE VIDA 

 

 
De acuerdo a la clasificación a nivel regional de zonas de vida de L. Holdrige 1962 y propuesta 
para Colombia por Espinal, San Luis se encuentra en tres zonas de vida: bosque muy húmedo 
premontano (-) (bmh-PM(-)), bosque muy húmedo tropical (bmh-T) y bosque pluvial premontano 
(bp-PM).  
 
 
Bosque muy húmedo premontano (-) (bmh-PM(-)): Gran extensión de la zona cafetera del 
país corresponde a esta zona de vida en las laderas de los Andes, a veces desde los linderos 
con el bosque húmedo tropical o como una prolongación muy húmeda del bosque húmedo 
premontano, ya que es muy notorio el incremento de la lluvia hacia las cimas de las cordilleras. 
En general esta formación tiene como límites de biotemperatura entre 18 y 24 oC y promedio 
anual te lluvia de 2.000 a 4.000 mm y se encuentra en una faja altitudinal entre 1.000 y 2.000 
m.s.n.m.  
 
 
Esta zona de vida abarca aproximadamente el 5% del área del municipio y se ubica en un 
segmento, al extremo oriental del municipio, abarcando el lado oriental de las veredas Los 
Medios y Las Confusas. 
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FIGURA2. Mapa de zonas de vida municipio de San Luis 
 

 
Bosque muy húmedo tropical (bmh-T): Zonas de vida cuyos límites climáticos generales son 
una temperatura media anual superior a 24ºC y precipitación media anual entre 2.000 y 4.000 
mm y límites altitudinales entre 0 y 1.000msnm. 
 
 
Esta Zona de vida es la que ocupa mayor parte del territorio del municipio, alrededor del 70%., 
ocupando la cuenca del Río Claro – Cocorná Sur y la parte media y baja del Río Calderas – 
Samaná Norte. Las veredas que se encuentran en esta zona de vida son: San Pablo, El 
Silencio, El Pescado, Santa Rosa, Montenegro, La Palmera, Salambrina, El Jordán, La Mesa, 
La Linda, Palestina, El Cruce, La Arabia, Los Planes, El Trique, Santa Rita, La Gaviota, La 
Garrucha,  La Josefina, Monteloro, Arauca, Altavista, Río Claro, La Cumbre, El Palacio, La 
Palma, La Cristalina, Las Margaritas, La Independencia, El Prodigio, Los Medios y Las 
Confusas. 
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Bosque pluvial premontano (bp-PM): También se le llama bosque tropical pluvial 
premontano. Se caracteriza por una precipitación superior a los 4000 mm anuales y tiene como 
límites de biotemperatura entre 18 y 24 oC y altitud entre 1.000 y 2.000 msnm. Comprende el 
25% restante localizado hacia el sector occidental del municipio, en el macizo montañoso que 
conforma las vertientes de los ríos San Miguel, Dormilón, Calderas y la Quebrada La Tebaida 
(cuenca Samaná Norte). Las veredas con esta zona de vida son: Buenos Aires, El Porvenir, La 
Estrella, San Antonio, Manizales, San Francisco, La Aurora, Minarrica, El Popal, La Tebaida, El 
Olivo, Cuba, Sopetrán, Santa Bárbara y el casco urbano. 
 
 

1.4. METODOLOGIA 

 

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

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

 

 Evaluación de la Vulnerabilidad: Es el proceso mediante el cual se determina el grado de 
exposición, afectación o predisposición al daño y perdida que puede sufrir una unidad social 
(familias, comunidad o sociedad), estructura física o actividad económica que la sustentan y 
de la capacidad de resiliencia o de respuesta de la población. 
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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. 
 
 

1.4.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 
Los datos o información utilizada para el análisis provienen de las siguientes fuentes: 
 
 

 Base de datos documental y cartográfica de CORNARE.  

 Base de datos hidrológica IDEAM - CORNARE 

 Base de datos del SISBEN Municipal 

 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  
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FIGURA 3. Análisis de riesgo 
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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. 
 
 

1.4.3. ANALISIS DE AMENAZA 
 

1.4.3.1. AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA: 

 

 
Para la identificación de amenazas por movimientos en masa primero se obtiene la información 
que se utilizará para el análisis, imágenes en formato vector y raster de la zona de estudio.  
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Los mapas temáticos utilizados se presentan en la tabla 1. 
 
 

Mapa 
Format

o 
Representa 

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

terreno 

Precipitación Raster 
Distribución espacial en el área del municipio de la 

precipitación 

Materiales 
superficiales 

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

en superficie. 

Cobertura 
superficial 

Vector 
La distribución espacial de las áreas destinadas a los diferentes 

usos, discriminando los tipos de uso agrícola 

 
TABLA 1. Lista de tablas de mapas temáticos 

 
 
 
Luego se estandariza la información que se utiliza unificando el sistema de coordenadas y el 
sistema de proyección para articular la información resultante a los sistemas estándares del 
país y a la base de datos corporativos de CORNARE.  
 
 
Geoide de referencia WGS 84  
Sistema de Proyección MAGNA Colombia Bogotá –UTM– 
 
 
Con los mapas que contienen la información para el área de la jurisdicción de CORNARE se 
procede a realizar lo siguiente: 
 
 
 
Reclasificación de Variables: Los registros (valores posibles) de cada factor representado en un 
mapa en formato vector (variable discreta) se valoran de 1 a 10 para lograr un mapa 
reclasificado en el que se puedan apreciar los registros agrupados, en virtud de su mayor o 
menor desventaja para la ocurrencia de un proceso de movimiento de masa. 
 
 
A continuación en las Tablas 2 y 3 se muestran los valores de reclasificación para los mapas en 
formato vector. 
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Material en superficie –
Registro– 

Valor 

Depósito de vertiente 
(Coluviones) 

10 

Saprolito roca metamórfica 
foliada  

8 

Saprolito roca metamórfica no 
foliada  

7 

Saprolito roca ígnea 6 

Saprolito roca sedimentaria  5 

Depósito aluvial  4 

 
TABLA 2. Reclasificación de materiales superficiales 

 
 
 

Cobertura superficial –Registro– Valor 

Suelo desnudo 10 

Pastos  8 

Cultivos anuales o transitorio 7 

Bosque plantado  5 

Cultivo permanente 4 

Áreas construidas  3 

Pastos no agrícolas (Instalaciones 
recreativas) 

3 

Arbustos, matorrales rastrojos 2 

Bosques 1 

Cuerpos de agua, corrientes y 
ciénagas 

1 

 
TABLA 3. Reclasificación de coberturas 

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

Valor 

< 5 1 

5 - 12 2 

12 – 35 6 

35 - 75 8 

> 75 10 

 
TABLA 4. Reclasificación de pendientes 

 
 

Valor precipitación (mm) –
Registro– 

Valor 

1084 - 2008 6 

2008 - 2673 7 

2673 - 3511 8 

3511 - 4027 9 

4027 – 4801 10 

 
TABLA 5. Reclasificación de precipitación 

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

Factor 
Peso Factor 

(%) 

Pendiente 30 

Materiales 
superficiales 

20 

Precipitación 25 

Cobertura 
superficial 

25 
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TABLA 6. Ponderación de factores de susceptibilidad a movimiento en masa 
 
 
Hecha esta ponderación se hace la suma de factores (utilizando Arc Gis 10) para obtener la 
susceptibilidad del terreno a la ocurrencia de un evento: movimientos de masa. 
 
 
El factor de recurrencia se obtuvo de la información histórica de eventos atendidos como 
asesorías por la Corporación desde 1999 hasta 2011 y de la base de datos DESINVENTAR, de 
cada evento se tomó la localización y el tipo de evento, considerando por separado el tipo de 
evento: movimientos de masa, (avenidas torrenciales e inundación), para los dos últimos tipos 
de eventos no se consideró en el análisis la vulnerabilidad por no contar con suficientes datos.  
 
 
Para los movimientos de masa, debido a la poca cantidad de eventos reportados en la base de 
datos, y a la poca extensión superficial de los mismos, se decidió no considerar cada evento por 
separado, sino que se estimó valores de densidad de eventos a partir de la cercanía entre ellos, 
para ello con la nube de puntos que surgió de la ubicación por las coordenadas de localización 
en la base datos, en ARC GIS, mediante de asignación de valor de pixel por proximidad de 
vecinos, se construyó un mapa de densidad, (formato raster) con valor de pixel de 30X30.  
 
 
Se obtuvo así el mapa de recurrencia que se utilizó en el análisis. Este mapa de recurrencia 
muestra las áreas categorizadas de acuerdo a la frecuencia de eventos ocurridos en cada una. 
Los valores de pixel obtenidos para este mapa varían entre 0 y 0992. 
 
 
El mapa de amenaza es derivado del cruce de la susceptibilidad con la recurrencia, con el 
siguiente criterio de ponderación. (Tabla 7). 
 
 
 
 
 

Factor 
Peso Factor 

(%) 

Susceptibili
dad 

80 

Recurrencia 20 

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

 
 
El bajo valor de la recurrencia surge de la poca información disponible para el área de estudio y 
por la aproximación a este criterio de forma indirecta utilizando una función estadística. Una vez 
se tenga datos abundantes para estimar la recurrencia de forma directa se modificara esta 
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ponderación. El mapa de amenaza que se obtiene se agrupa en cinco rangos que surgen 
mediante el método Natural Break, como se presentan en la tabla 8: 
 
 
 

Intervalo 1.6–3.5 3.5–4.5 4.5–5.37 5.37–6.45 6.45–7.69 

Cal Amenaza Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

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

 
 

1.4.3.2. AMENAZA POR INUNDACIÓN 
 
 
El reconocimiento del nivel de amenaza por inundación tiene por finalidad identificar las áreas 
que son afectadas por el aumento del nivel de agua en las corrientes y sobre las llanuras 
aluviales, también obliga a reconocer el comportamiento de las áreas que aportan los caudales 
que descargan en las corrientes de las cuencas. En concordancia podemos decir que como 
resultado del análisis del riesgo por inundaciones se obtienen dos mapas. El primero identifica 
en los cauces principales de una cuenca la posibilidad de ocurrencia de inundaciones, las 
cuales se nombran como Zonas Inundables y el otro mapa muestra las áreas que aportan a la 
inundación, las cuales se denominan Zonas de Control. 
 
 
El mapa de Zonas de Control, muestra las condiciones de susceptibilidad en las que se 
encuentra una cuenca en la actualidad y la posibilidad que tienen los terrenos de generar un 
mayor aporte o disminución del fenómeno de la inundación. Para la realización de este producto 
se tuvo como principales factores de análisis, las características morfométricas de la cuenca, la 
precipitación y la cobertura.  
 
 
 
Las zonas de control, también se pueden entender como las zonas de recarga de la cuencas, 
las cuales, funcionan en virtud de las características físicas y morfológicas de la cuenca, en 
ellas el proceso tiende a regular o a facilitar el escurrimiento hacia el canal central. 
 
 
Se calcula las zonas de recarga o control para inundación como una característica de la 
cuenca, aplicada específicamente a los terrenos alejados del cauce, ósea toda la cuenca 
exceptuando las llanuras aluviales, la parte baja de los cañones y los afluentes principales; para 
ello se parte del estudio de los parámetros morfométricos de la cuenca, por lo que se 
consideran en este análisis: 
 
 

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

 Pendiente Media (PM)  
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 Densidad de Drenaje (DD)  

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

 Facilidad de escurrimiento Fe 

 Precipitación P 

 Cobertura vegetal Cv 
 
 
El cruce de estas variables es útil para el análisis de la facilidad de escurrimiento, ya que tiene 
en cuenta el agua disponible en la superficie de la cuenca (precipitación), la presencia de 
cobertura vegetal, como agente que regula la escorrentía y filtración, mediante la retención y los 
procesos de evapotranspiración. Estos factores determinan en conjunto la contribución del 
terreno a la ocurrencia de una inundación siendo por ello un indicativo de la eficacia de las 
Zonas de Control de la cuenca. Esta eficacia de la cuenca regula la escorrentía facilitando o 
mitigando las crecientes e inundaciones. 
 
 
 
Estas zonas de control, se reclasificaron para obtener cinco intervalos que agrupan el 
funcionamiento del terreno de la cuenca, en virtud del funcionamiento de control o aporte a la 
ocurrencia de inundación (Tabla 9). 
 
 

Intervalo 3.03–4.11 4.11–4.8 4.8–5.53 5.53–6.23 >6.23 

Calificación Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

 
TABLA 9. Asignación de índices de zonas de control 

 
 
Las zonas de control representan un mapa individual que tiene por objeto identificar los 
segmentos de las cuencas, en donde se tiene condiciones inadecuadas que perjudican la 
eficiencia de una cuenca, es por esta razón, que en las zonas de control calificadas como altas 
y muy altas, se deben realizar labores y proponer proyectos en pro de mejorar las condiciones 
de cobertura del suelo y en las zonas bajas, se debe mantener una política de conservación y 
protección, como prioridad para atenuar el efecto de las inundaciones. 
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Las Zonas Inundables, son aquellas áreas que por el aumento del caudal resultan cubiertas de 
agua, esto hace pensar que tales áreas se restringen al canal y a las planicies aluviales. Es por 
esta razón, que como resultado se obtuvo un mapa asociado a los principalmente a los 
afluentes principales dentro de cada municipio y a las llanuras aluviales de estos. 
 
 
Para la identificación de las zonas de inundación,  básicamente se utilizaron tres criterios, el 
primero relacionado con la ubicación e identificación de las corriente principales y las planicies 
aluviales, el segundo la poca inclinación del terreno, identificada en los bajos valores de la 
pendiente que propicia la concentración de agua en ella y el tercero con la morfología de las 
llanuras la cual se caracteriza con las curvaturas del terreno. La intercepción de estos mapas 
dio como resultado la susceptibilidad a inundación de las principales, corrientes, que en muchos 
casos, es equivalente al mapa de amenazas, ya que los datos de recurrencia deben introducirse 
no como puntos sino como manchas o áreas de antiguas inundaciones y en la mayoría de los 
casos no se cuenta con esta información. En la figura 4 se muestra los temáticos utilizados para 
este análisis. 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 4. Análisis de zonas inundables 
 
 
 
El primer análisis realizado, estuvo direccionado en la calificación e identificación del orden de 
los afluentes dentro de toda la región CORNARE. Con la jerarquización se pretende subdividir 
los distintos cursos de agua que integran la red de drenaje superficial en segmentos de cauce 
clasificados en función del orden de magnitud de los mismos, para ello se utilizó el esquema de 
ordenamiento de Horton-Strahler y se realizó con por medio del Hidro SIG 4.0, en este proceso, 
donde se identificaron errores o bifurcaciones se calificó manualmente siguiendo la metodología 
del autor. 
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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 
región. En la tabla 10 se muestra el orden impuesto a la red de drenaje superficial y el tamaño 
del buffer asignado. 
 
 
 
 

ORDEN TIPO DE AFLUENTE TAMAÑO BUFFER 

0 
Nacimiento red hídrica, quebradas 

Pequeñas < 5 km 
50 m 

1 Quebradas entre 5-10 km 80 m 

2 
Quebradas Importantes (Quebrada La 

Mosca, Pereira) 
150 m 

3 
Ríos Importantes Subcuencas (Rio Negro, 

Buey) 
250 m 

4 
Ríos Cuencas CORNARE (Samaná, Arma, 

Porce, Nus) 
400 m 

5 Rio Magdalena 700 m 

6 Embalses y Ciénagas Sin Buffer 

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

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

Intervalo 0–3 3–5 5–7 7–12 >12 

Calificación Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 

 
TABLA 11. 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 
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 tabla 12 se 
muestra los valores de curvatura obtenidos y su clasificación. 
 
 

Curvatura Cóncavo Plana Convexo Muy Cóncavo Muy Convexo 

Intervalo -1.5 – 0.3 -0.3 – 0.3 0.3 – 1.5 -118 - -1.5 1.5 - 118 

Calificación Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 

 
TABLA 12. Reclasificación de curvaturas para el cálculo de amenaza por inundación 

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

Curvaturas 40 

Pendiente 60 

 
TABLA 13. Ponderación de curvaturas y pendientes 

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

1.4.3.3. AMENAZA POR AVENIDA TORRENCIAL 

 

 
Las avenidas torrenciales muchas veces denominadas crecientes, avalanchas, crecidas, 
borrasca o torrentes, son una amenaza muy común en cuencas de alta montaña y debido a sus 
características pueden causar grandes daños en infraestructura y pérdida de vidas humanas. 
Estos fenómenos se originan comúnmente en ríos de montaña o en ríos cuyas cuencas 
presentan fuertes vertientes por efecto de fenómenos hidrometeorológicas intensos cuando en 
un evento de lluvias se superan valores de precipitación pico en pocas horas. Esto genera la 
saturación de los materiales de las laderas facilitando el desprendimiento del suelo, 
produciéndose de esta manera, numerosos desgarres superficiales y deslizamientos cuyo 
material cae al cauce y es transportado inmediatamente aguas abajo o queda inicialmente 
represado y luego, una vez que se rompe el represamiento, es transportado violentamente de 
forma repentina. (Municipio de Medellín, 2007) 
 
 
El estudio de la amenaza por avenida torrencial, toma como muestra de análisis 186 
subcuencas que componen la región de CORNARE, las cuales fueron obtenidas a partir del 
Hidro-SIG y tienen un área variable entre 6 Km2 y 153 Km2. 
 
 
Una cuenca susceptible ante una avenida torrencial tiene varias características, las cuales se 
muestran en la tabla 14. 
 
 
Con base en la tabla 14, es claro que múltiples factores concurren para la calificación de 
torrencialidad de una cuenca, principalmente en este análisis confluyen dos características. La 
primera relacionada con los parámetros morfométricos propios de una cuenca y la segunda con 
los factores geológicos y geomorfológicos regionales, cabe anotar también que los factores 
climáticos, como lluvias intensas en un tiempo corto, juegan como agentes desencadenantes de 
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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. 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE UNA CUENCA TORRENCIAL 

Cuencas jóvenes y pequeñas menores a 200 Km2 

Cuencas en regiones montañosas y escarpadas 

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

Gran capacidad de socavación e incisión del cauce 

Abundante material detrítico a ser arrastrado 

Capacidad de transporte de material heterométrico 

Cuencas con valles o cañones estrechos en V 

Gran Variabilidad del caudal máximo y mínimo en la cuenca 

Geoforma alargada de la cuenca 

Variaciones extremas en los valores pico de precipitación 

Alta susceptibilidad ante procesos de remoción en masa 

 
TABLA 14. Características de un cuenca torrencial 

 

 

 
 

FIGURA 5. Análisis de torrencialidad 
 

 
 
El mapa de Clasificación Morfométrica, lo componen tres factores que definen algunas de  las 
características de forma de una cuenca torrencial, ya que factores como la tasa de cambio en el 
caudal, no se pudieron establecer con el SIG utilizado, ya que los datos de precipitación 
encontrados muestran los valores pico para región, pero no los mínimos. En la siguiente tabla 
se muestra los factores utilizados y la ponderación establecida (Tabla 15). 
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Coeficiente de Compacidad 
KC 

25% 

Densidad de Drenaje DD 25% 

Pendiente Media de la 
Cuenca PM 

50% 

Clasificación Morfométrica 100% 

 
TABLA 15. Ponderación de factores de la clasificación morfométrica 

 
 
El Coeficiente de Compacidad KC, es una relación entre el perímetro de la cuenca y el 
perímetro de una circunferencia con la misma superficie de la cuenca. Una cuenca tiende a ser 
alargada si el índice de compacidad es mayor a 1.5, mientras que su forma es redonda, en la 
medida que el índice tiende a 1. Este factor es un referente para establecer la dinámica 
esperada de la escorrentía superficial en una cuenca, teniendo en cuenta que aquellas cuencas 
con formas alargadas, tienden a presentar un flujo de agua más veloz, a comparación de las 
cuencas redondeadas, logrando una evacuación de la cuenca más rápida, mayor desarrollo de 
energía cinética en el arrastre de sedimentos hacia el nivel de base. 
 
 
Para las 186 subcuencas estudiadas se obtuvieron índices de compacidad que oscilaron entre 
1,290 y 2,525. En la tabla 16 se muestra la calificación y rangos establecidos. 
 
 

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

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

Calificación Muy bajo Baja Media Alta Muy alta 

 
TABLA 16. Asignación del índice compacidad 

 
 
La Densidad de Drenaje DD, se refiere a la cantidad de drenajes expresada en términos de 
longitud, en la superficie de una cuenca en unidades de área. Principalmente se utiliza para 
determinar la disponibilidad hídrica de la cuenca en cada uno de sus sectores, asumiendo 
directa proporcionalidad entre la densidad, la disponibilidad de agua y la energía de arrastre en 
un área determinada. 
 
 
Para las 186 subcuencas estudiadas se obtuvieron valores de la densidad de drenaje que 
variaron entre 0,976 y 4,207, sin embargo el rango entre 3,060 – 4,207 corresponde a la 
densidad de drenaje en los embalses y ciénagas de la región y por tanto este se calificó como 
Muy Bajo en influencia ante una avenida torrencial generada por condiciones naturales de 
precipitación y no por apertura o ruptura de represas que sería un análisis independiente. En la 
tabla 17 se muestra la calificación del resto de rangos establecidos. 
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Intervalo 0,976-1,304 1,305-1,544 
1,545– 
2,104 

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

Calificación Muy bajo Baja Media Alta Muy alta 

 
TABLA 17. Asignación del índice de densidad de drenaje 

 

 
Para la realización del mapa de Pendiente Media PM, se trabajó con base a los rangos 
establecidos y al raster de pendientes utilizado en la zonificación de la amenaza por movimiento 
en masa, en donde se hizo un análisis estadístico zonal, estableciendo el valor promedio de 
pendiente para cada cuenca. Este temático es el que tiene mayor peso dentro del mapa de 
clasificación morfométrica debido que la inclinación del terreno, tiene gran acercamiento con la 
susceptibilidad a movimiento de remoción en masa y a procesos de incisión y socavación del 
cauce. 
 
 
Además del mapa de Clasificación Morfométrica, como parte del algebra de mapas para la 
construcción del mapa de amenaza por torrencialidad se utilizaron los temáticos de 
Precipitación, Coberturas y Material Superficial, con los mismos valores de ponderación y 
clasificaciones establecidas para la construcción del mapa de susceptibilidad por movimiento en 
masa mostrado 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. 
 
 
 
 
 
 



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 Luis 

 
 

36 

 

MACROUNIDAD VALOR CLASIFICACIÓN 

Superficie Aluvial del Rio Magdalena 1 

Superficie de Depositación Meza 1 

Superficies de Erosión 2 

Escarpes 5 

Frente Erosivo del Cauca-Arma 5 

Frente Erosivo del Magdalena 5 

Cañón del Rio Medellín-Porce 5 

Cañón del Rio Nus 5 

 
TABLA 18. Reclasificación de unidades geomorfológicas 

 
 
Por último para la obtención del mapa de amenaza por torrencialidad se ponderaron los 
diferentes temáticos y mediante un algebra de mapas se obtuvo el resultado de la tabla 19.  
 
 
 

Factor Peso Factor (%) 

Clasificación Morfométrica 30 

Geomorfología 20 

Precipitación 20 

Materiales Superficiales 15 

Cobertura Superficial 15 

Total 100 

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

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

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

Calificación Muy bajo Baja Media Alta Muy alta 

 
TABLA 20. Asignación del índice de amenaza por avenida torrencial 

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

1.4.4. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

 
El procedimiento realizado para identificar la vulnerabilidad, entendida ésta como el grado de 
afectación o daños que puede sufrir una unidad social (familias, comunidad, sociedad), 
estructura física o actividad económica que la sustentan, se identifica a partir del nivel de 
exposición al evento, la magnitud del daño que puede causar y la resiliencia de la población o la 
capacidad de asimilación y recuperación de las personas, los bienes y el medio ambiente. Este 
grado de afectación se denomina para el análisis: vulnerabilidad. 
 
 
Si bien se encontraron diferentes métodos para la estimación de vulnerabilidad de la población 
expuesta a eventos desastrosos, en ellos las formas de procesar la información se basan en el 
uso de indicadores de vulnerabilidad. La selección de estos indicadores varía según la escala 
de análisis y las características propias de cada lugar; por esta razón, puede concluirse que las 
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.  
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No obstante, en un futuro la vulnerabilidad de la población podrá conocerse por métodos 
directos y así actualizar los resultados de este estudio de riesgo. 
 
 
Según MARLAH II / GTZ  (2002) la vulnerabilidad se reconoce a partir de los procesos naturales 
en una región particular y de la interacción de las actividades humanas desarrolladas en esta 
región. En otras palabras, la vulnerabilidad puede ser analizada en función de las condiciones 
específicas de la relación entre el ser humano y los procesos de la naturaleza.  
 
 
Se reconocieron para el análisis, los siguientes tipos de vulnerabilidad.  
 

 Vulnerabilidad Ambiental  

 Vulnerabilidad Económica 

 Vulnerabilidad Física  

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

1.4.4.1. VULNERABILIDAD AMBIENTAL: 

 

 
Para la vulnerabilidad Ambiental se identificaron las áreas protegidas de orden nacional, 
regional y propuestas que existen en la jurisdicción de CORNARE, luego se determinó la 
cantidad de área protegida para cada uno de los núcleos zonales y posteriormente se realizó un 
cálculo del porcentaje de área protegida dentro de cada núcleo zonal, el resultado resultante 
genera una condición vulnerable a la cual se le asignó un valor de la siguiente manera (Tabla 
21): 
 

Porcentaje (%) Valor 

0-10 1 

10-30 2 

30-50 3 

50-70 4 

70-100 5 

 
TABLA 21. Vulnerabilidad ambiental 
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El valor del porcentaje se da debido a que las áreas protegidas son definidas geográficamente y 
son designadas, reguladas y administradas a fin de alcanzar objetivos específicos de 
conservación por lo que su comprensión territorial se califica de mayor vulnerabilidad puesto 
que se refiere a especies bióticas de alta importancia ambiental que pueden ser afectadas, 
perturbadas o extinguidas en un momento dado. 
  
 
Los valores obtenidos de la vulnerabilidad Ambiental se clasificaron como se presenta en la 
tabla 22: 
 
 

1 Muy Bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

5 Muy Alto 

 
TABLA 22. Clasificación de vulnerabilidad ambiental 

 
 

1.4.4.2. VULNERABILIDAD ECONÓMICA: 

 

 
Para la vulnerabilidad Económica se utilizó el siguiente esquema de trabajo (Figura 6). 
 
 

 
FIGURA 6. Esquema de vulnerabilidad económica 
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Las variables fueron tomadas del sistema de información regional para la paz (SIRPAZ) donde 
se utilizó información de la versión 2007 y para los municipios donde no se obtuvo esta 
información se trabajó con las dos otras versiones del 2004 y 2001.  
 
 
La información fue determinada por los núcleos zonales de cada municipio, donde se estableció 
el número total de familias y el total de personas, a la vez se tomó la información de cuantas 
familias percibían menos de un salario mínimo, un salario mínimo, más de un salario mínimo, 
personas que se encuentran desempleadas, empleadas y subempleadas. 
 
 
Con la información obtenida se realizó un porcentaje de los ingresos cada ítem dividido por el 
número total de familias y los ítems de empleos por el número total de personas, con este 
porcentaje para cada una de las variables se dio un valor de la siguiente manera (Tabla 23): 
 
 

Porcent
aje (%) 

Valor Familias 
que perciben 
menos de un 

Salario mínimo 

Valor Familias 
que perciben uno 

o más salarios 
mínimos 

Personas 
que se 

encuentran 
desempleada

s 

Personas que 
se encuentran 
empleadas o 

subempleadas 

0-10 1 5 1 5 

10-30 2 4 2 4 

30-60 3 3 3 3 

60-80 4 2 4 2 

80-100 5 1 5 1 

 
TABLA 23. Clasificación de los porcentajes de ingresos y empleos 

 
 
Una vez obtenidos los valores de cada ítem se sumó para cada una de las variables de 
ingresos y empleos y se asignó un valor con base en la siguiente clasificación de la sumatoria 
(Tabla 24). 
 
 

Sumatoria Valor 

0-3 1 

3-6 2 

6-9 3 

9-12 4 

12-15 5 

 
TABLA 24. Reclasificación de los valores de ingresos y empleos 

 
 

 



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 Luis 

 
 

41 

 

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 (Tabla 
25). 
 
 
 

Porcentaje 
(%) 

Valo
r 

0-15 1 

15-25 2 

25-35 3 

35-45 4 

>45 5 

 
TABLA 25. Reclasificación del valor del NBI 

 
 
Según el desempeño fiscal de los municipios que realiza el Departamento Nacional de 
Planeación, donde se dio un valor de 0 a 100 puntos identificando que una entidad cercana a 
100 significa: Buen balance en su desempeño fiscal, Suficientes recursos para sostener su 
funcionamiento, Cumplimiento a los límites de gasto de funcionamiento según la Ley 617/00, 
Importante nivel de recursos propios (solvencia tributaria) como contrapartida a los recursos de 
SGP, Altos niveles de inversión, Adecuada capacidad de respaldo de su deuda, Generación de 
ahorro corriente, necesario para garantizar, su solvencia financiera. 
 
 
Con base en este puntaje se estableció una calificación para cada municipio de la siguiente 
manera (Tabla 26): 
 
 

Porcentaje 
(%) 

Valo
r  

0-10 1 

10-30 2 

30-60 3 

60-80 4 

80-100 5 

 
TABLA 26. Reclasificación del valor del desempeño fiscal 
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Obtenidos el valor de las variables de ingresos, empleos, NBI y Desempeño Fiscal  se realizó 
una suma ponderada asignado los siguientes valores (Tabla 27): 
 
 
 

Empleos 30% 

Ingresos 30% 

NBI 20% 

Desempeño Fiscal 20% 

 
TABLA 27. Ponderación de variables de vulnerabilidad económica 

 
 
Los valores obtenidos de la vulnerabilidad Económica se clasificaron  como se presenta en la 
tabla 28. 
 
 

1 Muy Bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

5 Muy Alto 

 
TABLA 28. Clasificación de vulnerabilidad económica 

 
 

1.4.4.3. VULNERABILIDAD FÍSICA: 

 

Para la vulnerabilidad Física se utilizó el siguiente esquema de trabajo (Figura 7). 
 

 
FIGURA 7. Esquema de vulnerabilidad física 
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Las variables fueron tomadas del sistema de información regional para la paz (SIRPAZ) donde 
se utilizó información de la versión 2007 y para los municipios donde no se obtuvo esta 
información se trabajó con las versiones del 2004 y 2001.  
 
 
La información fue determinada para cada núcleo zonal de cada municipio donde se estableció 
el área del núcleo zonal, la longitud de vías en kilómetros por núcleo zonal, el número de 
viviendas por núcleo zonal, viviendas que requieren mejoras, viviendas que se encuentran en 
riesgo (el riesgo que aquí se determina está asociada a cualquier tipo de amenaza en el que se 
encontrara la vivienda al momento de la visita). 
 
 
Para la densidad de vías se calculó realizando una división entre la longitud de vías y el área 
del núcleo zonal, el resultado se clasifico de la siguiente manera (Tabla 29) 
 
 

Densidad Valor 

0-0.001 1 

0.001-0.0025 2 

0.0025-0.0035 3 

0.0035-0.005 4 

0.005-0.016 5 

 
TABLA 29. Reclasificación de la densidad de vías 

 
 
La densidad viviendas se calculó realizando una división entre el número de viviendas y el área 
del núcleo zonal, el resultado se clasifico y se dio un valor de la siguiente forma (Tabla 30). 
 
 

Densidad Valor 

0-0.05 1 

0.05-0.1 2 

0.1-0.2 3 

0.2-0.3 4 

0.3-0.5 5 

 
TABLA 30. Reclasificación de la densidad de viviendas 

 
 
Para la calidad de vivienda se calculó un porcentaje derivado del cruce de cada ítem de 
viviendas que requieren mejoras y viviendas en zonas de riesgo con el número total de 
viviendas donde se clasificó y se le dio un valor de la siguiente manera (Tabla 31): 
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Porcentaje (%) Valor 

0-10 1 

10-30 2 

30-60 3 

60-80 4 

80-100 5 

 
TABLA 31. Reclasificación de las variables para calidad de viviendas 

 
 
Obtenidos estos valores se realizó una suma ponderada entre los valores de la siguiente 
manera (Tabla 32). 
 
 

Viviendas que requieren 
mejoras 

60% 

Viviendas en zonas de riesgo 40% 

 
TABLA 32. Reclasificación de la calidad de viviendas 

 
 
Después de obtenidos los valores de densidad de vías, densidad de viviendas y calidad de 
vivienda se realizó una suma ponderada donde se determinó el valor de vulnerabilidad física, 
los valores establecidos para la ponderación son los siguientes (Tabla 33): 
 
 
 

Densidad de vías 40% 

Densidad de viviendas 40% 

Calidad de viviendas 20% 

 
TABLA 33. Ponderación de los valores de vulnerabilidad física 

 
 
 

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

1 Muy Bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

5 Muy Alto 

 
TABLA 34. Clasificación de vulnerabilidad económica 
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1.4.4.4. VULNERABILIDAD SOCIAL: 
 
 
Para la vulnerabilidad social se utilizó el esquema de trabajo que presenta en la figura 8. 
 
 
Las variables fueron tomadas del sistema de información regional para la paz (SIRPAZ) donde 
se utilizó información de la versión 2007 y para los municipios donde no se obtuvo esta 
información se trabajó con las versiones del 2004 y 2001.  
 
 
La información fue determinada por los núcleos zonales de cada municipio, donde se estableció 
el número total de personas, el número total veredas, personas analfabetas, presencia de 
organizaciones comunitarias (juntas de acción comunal), participación en la gestión del territorio 
(participación en la elaboración de presupuestos municipales) y población con menos capacidad 
de respuesta (sumatoria de niños entre 0 y 13 años, adulto mayor 50 en adelante, personas 
discapacitadas, mujeres cabeza de familia y madres gestantes). 
 
 
 

 
 

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 (Tabla 35): 
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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 tabla 36. 
 
 
 

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 (Tabla 38): 
 
 
 

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 (Tabla 39): 
 
 
 

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 (Tabla 
40). 
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Vulnerabilidad 
Ambiental 

15% 

Vulnerabilidad 
Económica 

30% 

Vulnerabilidad Física 25% 

Vulnerabilidad Social 30% 

VULNERABILIDAD 
TOTAL 

100% 

 
TABLA 40. Factor de ponderación de vulnerabilidades sectoriales 

 
 
Obtenidos los valores de la vulnerabilidad total estos son clasificados de la siguiente manera 
(Tabla 41). 
 
 

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. ANALISIS DE RIESGO 
 
La zonificación de amenazas por avenida torrencial, inundación y movimiento en masa se cruza 
con los niveles de vulnerabilidad identificados para determinar el nivel de riesgo que presenta la 
población, la infraestructura y el ambiente. El siguiente es el criterio de ponderación (Tabla 42). 
 
 
 

Factor Peso Factor (%) 

Amenaza  70 

Vulnerabilidad 30 

 
TABLA 42. Ponderación de factores de riesgo. 
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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 (Tabla 43). 
 
 
 

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

Calificación Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

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

 
 
Los niveles de Riesgo por Inundación se clasifican en los siguientes intervalos (Tabla 44): 
 
 

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

Calificación Muy bajo Baja Media Alta Muy alta 

 
TABLA 44. Asignación de índice de riesgo por inundación 

 
 
Los mapas de zonas de control y el mapa de riesgo por inundación son complementarios pues 
el primero define 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 tabla 45. 
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Intervalo 4.19-5.558 5.558-7.162 7.162-8.445 8.445-9.969 9.969-
11.44 

Calificación Muy bajo Baja Media Alta Muy alta 

 
TABLA 45. Asignación de índice de riesgo por avenida torrencial 

 
 

1.4.6. MAPAS DE RIESGO PARA CADA MUNICIPIO 

 

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

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

 

 Análisis de imágenes del municipio en cuestión 

 

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

 

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

 

 Para las áreas urbanas, dadas las exigencias de un análisis de vulnerabilidad específico, el 
cual desborda los presupuestos metodológicos, económicos y en tiempo de este trabajo, se 
efectuó la revisión y validación-actualización de las zonificaciones de amenaza existentes 
desde 1994, los cuales fueron financiados por FOPREVE y CORNARE que fueron 
realizados con escalas de trabajo entre 1:2000 y 1:5000, para cabeceras de municipios y 
centros poblados. Así mismo se tuvieron en cuenta todos los trabajos de actualización que 
se han efectuado por parte de los municipios o de CORNARE en alianza con estos y 
también estudios hidrológicos e hidráulicos ya realizados por CORNARE con los municipios, 
en las principales corrientes hídricas de las cabeceras municipales.  
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2. CAPITULO II. DESCRIPCIÒN DE RESULTADOS 
 
 
En este capítulo se describen los mapas obtenidos en el análisis de riesgo, discriminando los 
diferentes niveles de riesgo que presenta el municipio en su territorio, con relación a los eventos 
considerados. 
 
 
La distribución de riesgos que da lugar a la zonificación se describe con relación a las veredas 
como unidad administrativa. 
 
 

2.1. DESCRIPCIÒN DE MAPAS TEMATICOS 
 

2.1.1. PENDIENTES 

 

 
Los rangos de pendiente del 0-5% y del 5 al 12 %, corresponden aproximadamente al 5% del 
territorio del Municipio de San Luis y en el análisis de estos valores se puede inferir que la 
distribución de estas pendientes no presentan una forma definida.  
 
 
Los rangos de pendiente de 12 a 35, se concentran en todo el territorio, lo que se expresa en el 
ascenso pronunciado del relieve hasta llegar a las partes medias de colinas y montañas, que 
constituyen el relieve dominante; este rango se encuentra en una proporción aproximada del 
80% del municipio.  
 
 
Los rangos de 35 a 75 se concentran en la zona sur occidente y nororiente del municipio, zonas 
en su mayor parte compuestas por un relieve quebrado, con pendientes largar y cañones en V. 
Este rango se encuentra en una proporción aproximada del 10% del todo el municipio.  
 
 
El rango de pendiente superior al 75 corresponden a los territorios localizados en pequeñas 
proporciones en la zona norte y sur occidente y nororiente. 
 
 
En la figura 9 se puede observar el mapa de pendientes del municipio de San Luis. 
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FIGURA 9. Mapa de pendientes municipio de san luis 
 
 

2.1.2. MATERIALES SUPERFICIALES 
 
En el Municipio de San Luis se identifican cinco clases de materiales superficiales, cuya 
distribución y ubicación son como sigue: 
 
 
Depósitos Aluviales: Cubren el 5% del municipio de San Luis, los depósitos aluviales 
corresponden a materiales no consolidados, los cuales se forman en las llanuras de inundación 
de ríos o quebradas de distinto orden, estos depósitos generalmente son de poca inclinación, 
pendientes entre el 1 y 5%. 
 
 
Son depósitos cuaternarios, principalmente aluviones alternados con inundaciones, los 
depósitos aluviales están constituidos por gravas redondeadas en matriz arenosa, a veces se 
encuentran formando terrazas en distintos niveles de acuerdo a la edad de formación de cada 
una. 
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En el municipio de San Luis, se encuentran en la cuenca del rio Cocorná sur, sector del 
corregimiento del prodigio; (vereda las confusas), sobre la cuenca del rio Dormilón y el rio 
Calderas, y algunos depósitos más aislados en las veredas La Tebaida y Montenegro, que tiene 
una dirección norte sur. 
 
 
Depósitos Coluviales: Representan menos del 3% del municipio, se presentan en la zona 
oriental, estos depósitos están generalmente asociados a zonas inestables por la pendiente y 
por la saturación en épocas de lluvia, su composición esta relacionadas con las rocas de donde 
proceden. En el municipio de San Luis se presenta en el sector de la vereda San Pablo,  en 
este  predominan rocas metamórficas no foliadas. 
 
 
Estos depósitos están compuestos por fragmentos de roca subredondeados a angulares, ya 
que el  trayecto recorrido generalmente es corto; la edad de estos depósitos se asume como del 
cuaternario, pues algunos se encuentran intercalados con aluviones. Generalmente presentan 
pendientes entre el 10 y el 15%.  
 
 
Saprolito de rocas ígneas: Cubre el 35% del municipio, forma al parte noroccidental, presenta 
pendientes medias. El origen de este tipo de material superficial es la descomposición física y 
química de rocas ígneas, la cual se trasforma hasta convertirse en suelo; el grado máximo de 
alteración corresponde a suelos residuales compuestos por limos  y arcillas micáceas de una 
coloración café amarillenta  a rojiza con motas blancas; en estos suelos ya se ha perdido la 
textura y la estructura de la roca original. 
 
 
Con el nombre de Saprolito se denomina a los suelos menos alterados que el suelo residual. Se 
han realizado clasificaciones de estos suelos según su alteración, como la de Deere  y Patton, 
cuyos niveles se clasifican en IA IB para suelos residuales y IC; IIAY IIB para el Saprolito, 
siendo el nivel IA el más alterado y el nivel IIB el menos alterado. Normalmente en el municipio 
de San Luis se tiene todos los niveles de alteración, a veces este suelo residual se encuentra 
cubierto por cenizas volcánicas. 
 
 
Este tipo de material superficial  se localiza  a la zona urbana y todas las veredas alrededor de 
esta, más concretamente, se puede hablar de toda la cuenca de rio Dormilon y la cuenca del rio 
Calderas. 
 
 
Saprolito Roca Metamórfica Foliada: Cubren el 25% del municipio, se localizan en la zona 
suroccidental del, presentan pendientes altas, más del 20%. El origen de este tipo de material 
superficial está en la descomposición física y química de rocas metamórficas foliadas, 
normalmente gneis, esquistos y anfibolitas; para el caso del Municipio de San Luis, la roca 
predominante es la anfibolita y en menor grado los esquistos. 
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Los suelos resultantes de la meteorización de este tipo de rocas son limos arcillosos, de color 
amarillento a rojizo; son suelos muy deleznables y con un alto grado de susceptibilidad a los 
procesos erosivos. 
 
 
Saprolito de rocas metamórficas no foliadas: Este tipo de material  cubre el 25% del área del 
municipio, se deriva de la meteorización física y química de rocas metamórficas como los 
mármoles y las cuarcitas, que para el caso del municipio de San Luis se encuentran en la zona 
oriental, concretamente en el cañón del Rioclaro y sus afluentes, sector del corregimiento del 
prodigio y sus veredas circundantes. 
 
 
El tipo de suelo originado por este tipo de roca es muy arenoso de color blanco, y no es muy 
profundo ya que las rocas forman grandes escarpes donde el suelo casi ha desaparecido por 
completo. 
 
 
En la Figura 10 se puede observar el mapa de materiales superficiales del municipio de San 
Luis. 
 

 
 

FIGURA 10. Mapa de material superficial del municipio de San Luis 
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2.1.3. PRECIPITACION 

 

 
En general, el municipio de San Luis presenta una precipitación considerada muy alta, que varía 
desde el régimen huy húmedo hasta el pluvial. Según las Isoyetas, existe una mayor 
pluviosidad hacia un área concentrada de la zona nor-occidental, con valores que alcanzan casi 
los 5.000 mm anuales, y una paulatina disminución de ésta precipitación hacia el Oeste, Sur y 
Este del municipio, hasta alcanzar valores de 3200 mm. Esta distribución en la cantidad de 
precipitación, se separó cinco rangos: 
 
 
El rango entre 4.261 y 4.416 mm/año, corresponde a un área circular que ocupa el 10% del 
municipio, y constituye el total de las veredas Los planes, Sopetrán, El Socorro y La gaviota; y 
gran parte de las veredas San Antonio, El Trique, Santa Rita y el casco urbano. 
 
 
Alrededor de la faja anterior se encuentra otra faja de precipitación entre 3,954 y 3261 mm/año, 
la cual corresponde al 13% del área municipal y constituye gran parte de las veredas San 
Antonio, La estrella, La Aurora, Manizales, San Francisco, el Olivo, Cuba, El Cruce, La Arabia, 
Santa Rita y el casco urbano. 
 
 
La faja alrededor de la anterior corresponde al rango de precipitación entre 3.703 y 3.954 
mm/año, se encuentra en el 21% del área del municipio y ocupa la totalidad o la mayor parte de 
las veredas Villanueva, Bueno Aires, La Merced, El Porvenir, Minarrica, El Popal, La Tebaida, El 
Olivo, La Linda, Palestina-La Habana, La Mesa, Garrucha, El Palacio y La Palma; así como una 
pequeña parte de las veredas La Cristalina, La Cumbre, La Josefina, El Jordán, Santa Rosa, 
San Pablo y Santa Bárbara.  
 
 
El 26% del área se encuentra bajo condiciones de precipitación entre 3.496 y 3.703 mm/año. 
Esta área corresponde a la mayor parte de las veredas Santa  Bárbara, San Pablo, el silencio, 
Montenegro, Salambrina, Santa Rosa, El Jordán, Monteloro, La Arauca, La Cumbre, La 
Cristalina y Las Margaritas; y una parte de las veredas La Independencia, Alta Vista-Rioclaro, y 
La Palmera. 
 
 
La zona menos lluviosa del municipio comprende dos fajas con rangos de precipitación entre 
3.255 y 3.496 mm/año: La primera, hacia el sector sur occidental, comprendiendo un área del 
6% del municipio, que abarca el total de la vereda el Pescado, y parte de las veredas San 
Pablo, El Silencio, Montenegro, Las Palmeras y Salambrina. La segunda faja comprende a un 
área del 25% y corresponde al total de las veredas El Prodigio, Los Medios y Las Confusas; y 
gran parte de las veredas Las Margaritas, La Independencia, La Cumbre, Monteoro y Alta Vista- 
Rio Claro. 
 
 
En la Figura 11 se puede observar el mapa de precipitaciones del municipio de San Luis. 
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FIGURA 11. Mapa de precipitaciones del municipio de San Luis 
 
 

2.1.4. COBERTURAS 

 

 
En el municipio de San Luis se encuentran nueve tipos de coberturas del suelo las cuales son 
áreas construidas, bosques, cultivos permanentes y transitorios, pastos, rastrojos, suelo 
desnudo y cuerpos y fuentes hídricas; como se presenta a continuación:  
 
 
Áreas construidas: Corresponden a la cabecera urbana del municipio, así como otros centros 
poblados en los corregimientos de El Prodigio, Monte Loro, La Tebaida y Sopetrán. 
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Bosques: Compuesto de áreas de bosque natural denso poco intervenido. La mayor parte del 
territorio del municipio de San Luis, se encuentra bajo esta cobertura (más del 65%), la cual aún 
es generalizada en el municipio, sin embargo.  
 
 
Las mayores extensiones de se encuentran hacia el centro y centro-occidente del municipio. 
Las veredas en las que predomina esta cobertura son: El Olivo, La Linda, La Habana, La Mesa, 
La Josefina, La Arauca, El Palacio, El Trique, La Palma, La Cumbre, La Cristalina, Alta Vista-
Rioclaro y La Aurora. 
 
 
En el resto de veredas, aunque hay presencia de esta cobertura, se encuentra en forma de 
fragmentos, mezclada principalmente con coberturas como pastos y cultivos transitorios. 
 
 
Cultivos permanentes: Esta cobertura es muy escasa en el municipio (menos del 0,01%), 
comprende, normalmente, pequeñas manchas de cultivos como caña panelera y café, inmersas 
en áreas de bosque natural. 
 
 
Cultivos transitorios: Comprende áreas de mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales. 
Ocupan aproximadamente el 15% del área municipal y se encuentra ubicada principalmente 
hacia los sectores nor- occidental, occidental y oriental de municipio. Distribuidas normalmente 
hacia los alrededores de las vías principales del municipio como la carretera entre San Luis y 
Granada, la vía al prodigio y el autopista Medellín-Bogotá. 
 
 
Estas zonas generalmente se encuentran asociadas a áreas de pastos y se ubican 
principalmente hacia las veredas Villanueva, Buenos Aires, E Porvenir, Minarrica, Santa 
Bárbara, San Pablo, El Pescado, Montenegro, Santa Rosa, Cuba, Manizales, Sopetrán, El 
Socorro, Los Planes, Santa Rita, La Arabia, La independencia y Los Medios  
 
 
Pastos: Áreas destinadas a ganadería extensiva, con potreros limpios. Se encuentra dispersa 
en el territorio del municipio y ocupan un área de aproximadamente en 15%. Las mayores 
extensiones se encuentran hacia el sector nor-oriental, en la mayor parte de las veredas El 
Prodigio, Los Medios, las confusas y La independencia; estos sitios coinciden con las zonas 
más planas del municipio. 
 
 
También se encuentran manchones más pequeños de esta cobertura hacia el sector nor-
occidental y central, comprendiendo parte de las veredas Villa Nueva, Buenos Aires, Manizales, 
La Merced, El Porvenir, Santa bárbara, San Pablo, El Popal, San Antonio,  
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Sopetrán, La Palma, La Cristalina, Las Margaritas, Montelor, y los alrededores del Rio Dormilón 
en El Trique, El Cruce y La Garrucha.  
 
 
Rastrojo: Estas áreas corresponden principalmente a zonas de pastos abandonadas, que ya se 
encuentran en cierto grado de sucesión, como lo son los pastos enmalezados, cultivos 
abandonados y rastrojo bajo a medio.  
 
 
Esta cobertura ocupa  alrededor del12% del municipio y se encuentra muy dispersa, 
normalmente rodeada de matriz de Bosque y cercana a áreas de cultivos transitorios y pastos. 
 
 
Las veredas que poseen la mayor cantidad de esta cobertura son: Santa Rosa, El Jordán, 
Salambrina, La Palmera, Santa Rosa, La Tebaida y Las Margaritas. 
 
 
Suelo desnudo: Ocupa una muy pequeña porción del territorio (menos del 0,1%) y se 
encuentran muy dispersas en éste. Básicamente correspondes a áreas que han sido abiertas 
por quemas, áreas degradadas y zonas de playa, arenales y dunas.  
 
 
Cuerpos y fuentes hídricas: El municipio de San Luis posee una gran cantidad de de recursos 
hidrológicos como ríos y quebradas, las cuales son de gran atractivo turístico y de riqueza para 
la región. Algunos de los más importantes son: 
 
 
• Río Claro: Río de gran belleza, atractivo turístico para la pesca, el baño y la recreación. En él 
se localiza el sendero El Refugio; goza de reconocimiento por la población del departamento y 
de la región central del país. 
 
• Río Samaná del Norte: Bordea y parte al municipio naturalmente en dos zonas bien 
diferenciadas, la occidental y la oriental, la primera como área de influencia de la cabecera 
municipal y la segunda como el área de influencia del corregimiento de El Prodigio. 
 
• Río Cocorná Sur: Localizado en el extremo sur occidental del municipio, entrega sus aguas al 
río Claro del Norte y termina su recorrido con el nombre de río Claro Cocorná Sur. Posee 
tramos navegables y de uso recreativo. 
 
• La quebrada El Vergel junto con la quebrada los Pomos forma aguas abajo la Cascada La 
Cuba con 110 metros de altura, formada por tres saltos sucesivos, localizada a un kilómetro de 
la vía Medellín- Bogotá. 
 
 
• Río Dormilón: Paralelo a la vía Granada-San Luis-El Cruce. A lo largo de este se encuentran 
sitios reconocidos por la comunidad del municipio como son el Alto del Chaquiro, los puentes de 
las veredas Manizales, San Francisco y El Cruce; Sierra Morena, Sendero Ecológico El 
Balseadero, Cascada La Planta y otras zonas de camping y charcos para la recreación. 
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• Quebradas La Cristalina y La Risaralda: Surten los acueductos urbanos y sirven de marco 
natural de parte de la malla urbana de la cabecera municipal. 
 
• Quebradas El Prodigio y Salvavidas: Surten los acueductos del centro poblado del 
corregimiento El Prodigio. 
 
 
 
En la Figura 12 se pueden observar el mapa de Coberturas del municipio de San Luis. 
 
 
 

 
 

FIGURA 12. Mapa de coberturas superficiales del municipio de San Luis 
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2.1.5. GEOMORFOLOGIA 

 

 
Las distintas unidades geomorfológicas identificadas en el Municipio de San Luis, están ligadas 
a factores como: unidades litológicas (como factor primario para la formación del relieve), y los 
procesos erosivos y la meteorización (como factores secundarios), como agentes que moldean 
el paisaje. 
 
 
Las unidades geomorfológicas se originan por los factores antes descritos, a través del tiempo. 
En el Municipio de San Luis se determinaron cuatro unidades geomorfológicas: unidad 
geomorfológica de rocas metamórficas, unidad geomorfológica de rocas ígneas, unidad 
geomorfológica de rocas calizas y unidad geomorfológica de depósitos cuaternarios. 
 
 
A continuación se hace una breve descripción de cada unidad: 
 
 
Unidad geomorfológica de rocas metamórficas: Esta unidad se encuentra en altitudes entre 
los 700 y 1500 m.s.n.m. aproximadamente, se caracteriza por las altas pendientes, de más del 
50%, como en la vereda Salambrina. El drenaje es de tipo paralelo a subparalelo. Se presentan 
erosiones severas y movimientos en masa en gran cantidad, generalmente las rocas son 
anfibolitas, con un alto grado de meteorización, algunas veces se ve un drenaje controlado 
estructuralmente, esta unidad encierra en una forma circular la unidad de rocas ígneas; los 
principales ríos que la atraviesan presentan valles v muy profundos. 
 
 
Unidad geomorfológica de rocas ígneas: Esta unidad se localiza aproximadamente en el 
centro del Municipio, presenta las mayores alturas. Normalmente está entre los 1000 y los 1900 
msnm; como en la vereda la estrella, la cual está por encima de los 2000mnsm. 
Las pendientes son altas a intermedias, las vertientes son moderadas y el drenaje es 
subparalelo, los valles son cóncavos, la meteorización es profunda. Se presenta una gran 
cantidad de movimientos en masa, pero la erosión superficial no es tan severa. 
 
 
Unidad geomorfológica de rocas calizas: Esta unidad se localiza en la zona oriental del 
municipio de San Luis, en las veredas del corregimiento del prodigio y el sector de Rioclaro, su 
altitud está entre los 500 y 1000mnsm. 
 
 
La formación de este relieve se da por que la roca caliza experimenta un proceso de alteración 
química por efectos del agua, el ácido carbónico se disuelve tanto en superficie como en el 
subsuelo, formando muchas veces cavernas con formaciones llamadas estalactitas y 
estalagmitas. 
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El paisaje se distingue por qué forma cañones muy profundos y verticales, terrenos hundidos, 
formando dolinas; los drenajes son paralelos y las pendientes altas. 
 
 
Unidad geomorfológica sobre depósitos cuaternarios: En el término depósitos cuaternarios 
se tiene los depósitos aluviales y los depósitos de vertiente; presentan una topografía plana por 
efectos de formación de las terrazas aluviales, normalmente el drenaje es paralelo y son muy 
comunes los meandros. 
 
 
Como forma de erosión común se presenta la socavación lateral de las orillas de los curso de 
agua. En el municipio de San Luis ésta unidad está asociada principalmente al rio Cocorná sur y 
el rio Calderas, aunque existen depósitos dispersos en algunos drenajes de menor orden. 
 
Normalmente ocupan las partes más bajas del municipio, las altitudes están entre los 600 y 100 
m.s.n.m. 
 
Para el municipio de San Luis fueron definidas dos unidades geomorfológicas: el frente erosivo 
del magdalena y superficie de erosión, como se muestra en el mapa geomorfológico de la 
Figura 13. 
 
 
 

 
 

FIGURA 13. Mapa de geomorfología del municipio de San Luis 
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2.2. DESCRIPCIÓN DE MAPAS DE AMENAZAS  

 

 
Como resultado del análisis de los mapas temáticos descritos, utilizando los criterios descritos 
en la metodología, se obtuvieron los siguientes mapas de amenaza, identificados para los tres 
eventos considerados. 
 
 

2.2.1. Amenaza por Movimiento en Masa 

 

 
Como se puede ver en la figura 14, en el municipio de San Luis se clasificó el nivel de amenaza 
por movimientos en masa en cinco  rangos diferentes, muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. 
 
 
El nivel de amenaza alto y muy alto: se presentan en dos zonas muy marcadas, formando 
unas franjas alargadas en dirección aproximada norte–sur. La primera es el escarpe hacia el rio 
Calderas, la cual marca el límite entre el municipio de San Luis y el Municipio de Granada; y la 
segunda el escarpe hacia el rio Dormilón. Otra zona con un área importante de amenaza de 
movimientos en masa Alto y Muy Alto, es un escarpe hacia el rio Samaná, en el sector de las 
veredas Santa Rita y Salambrina, las cuales tienen en común con las otras dos zonas descritas, 
el rango de pendiente y los usos de suelo. 
 
 
Estas franjas están ligadas a zonas donde afloran rocas metamórficas foliadas, no foliadas y 
rocas ígneas, lo que indica que no está relacionada con un tipo de roca en especial, tampoco 
son las zonas de mayor pluviosidad, ya que los valores están entre 3496 y 3703 mm/año, que 
para el régimen en el municipio es intermedio, se relacionan más directamente con la 
pendiente, cuyos valores en estas áreas están entre el 35 – 75 %, y en algunos casos mayor 
del 75%. Otro factor importante en esta zonas es el uso del suelo, por lo general se presentan 
cultivos transitorios y pastos para la ganadería, en terrenos inapropiados. 
 
 
Dichos rangos de amenaza cubren un área aproximada del 30%. El nivel Muy Alto cubre parte 
de las veredas el Silencio, Santa Barbará, el Porvenir y Santa Rita; mientras que el nivel Alto se 
presenta en las veredas Sopetran, San francisco, las confusas, los medios y algunas zonas 
aisladas en otros sectores. 
 
 
Grado de amenaza medio: es el más significativo dentro del municipio, cubre 
aproximadamente el 40%, está presente en casi todas las veredas, no tiene un patrón definido, 
pero si está asociado a vario factores: normalmente se presenta en zonas de pendientes 
medias, donde los escarpes no son pronunciados y el rango de ´pendiente se encuentra entre el 
12 y 35%. Conforman unidades geomorfológicas de colinas y depósitos coluviales, la 
precipitación anual varía entre 3496 mm y 3703 mm, que para el municipio de San Luis se 
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considera de intermedio a bajo, el uso de suelo en estas zonas normalmente son bosques y 
rastrojos.   
 
 
Niveles de amenaza bajo y muy bajo: se pueden observar en la parte oriental y central del 
municipio, generalmente están asociados a terrenos adyacentes a las corrientes de agua. 
 
 
Estas zonas forman parte de la superficie de erosión del rio magdalena, están conformados por 
terrenos aluviales, normalmente con diferentes alturas respecto al cauce que las produjo; son 
terrenos con poca pendiente, con rangos entre el 0-y 5% y en algunos casos alcanzan hasta el 
12%; en cuanto a la precipitación anual, son las zonas con los valores más bajos, que varían 
entre 3255 mm y 3496 mm/año; el uso del suelo actual es pastos y rastrojos.  
 
 
Estos niveles de amenaza cubren un área aproximada del 30% del municipio y se presenta 
principalmente en veredas como la Linda, La tebaida, el Olivo, La Arauca, AltaVista, El Tigre. 
 

 
 

FIGURA14. Mapa de amenaza por movimiento en San Luis 
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2.2.2. Amenaza por Inundación  

 

 
Normalmente las zonas de inundación de un municipio, están directamente ligadas al drenaje y 
a la topografía. 
 
 
En figura 15 se muestra el mapa del municipio y sus principales drenajes: el 8% del área total 
se encuentra en un grado de amenaza Bajo y Muy Bajo. El grado Alto y Muy Alto se localiza en 
las zonas más cercanas a las cuencas hidrográficas y donde la topografía tiene una pendiente 
muy baja, corresponde aproximadamente al 2%. El grado medio se encuentra en las zonas un 
poco más alejadas de las cuencas y ocupan el 2% del área total. 
 
 
Las zonas de grado alto y muy alto están localizadas en las cuencas de los cuatro drenajes 
principales del municipio: la cuenca del rio Cocorná Sur, la cuenca del Rio Claro, La cuenca del 
el rio Dormilón y la cuenca del rio Samaná. Son zonas que recogen escurrimiento de las aéreas 
que tributan las cuencas; generalmente son las zonas más bajas, por lo que ayuda a una rápida 
acumulación de agua en estos cuatro drenajes. 
 
 
 
No es el caso de las corrientes secundarias de estas cuencas, que por estar localizadas en 
zonas con altas pendientes, el agua no generan concentración en los canales, solo en algunos 
puntos aislados. En la parte oriental del municipio, se tiene zonas con grados altos y muy altos 
de inundación en canales secundarios. 
 
 
 

 
 

FIGURA15. Mapa de amenazas por inundación del municipio de San Luis. 
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2.2.3. Amenaza por Avenida Torrencial. 

 

 
En la figura 16 se muestra el drenaje del municipio de San Luis, clasificado según la posibilidad 
de general una avenida torrencial. Se discriminaron las cuencas, según el nivel de amenaza por 
avenida torrencial, encontrándose tres niveles: Muy Alto, Alto y Medio. 
 
 
La amenaza por avenida torrencial, está íntimamente ligada al drenaje y a la pendiente. San 
Luis, al tener una topografía de pendientes altas y un drenaje profundo, posee el 90%  
 
 
 
del territorio en un grado de amenaza Alto, correspondiendo en este nivel todas las cuencas 
principales del municipio. Según los parámetros analizados se debe tener en cuenta que la 
zona urbana presenta un Alto Grado de amenaza de avenida torrencial. 
 
 
El nivel Muy Alto corresponde al 10%, es un tramo del rio Samana Norte, en el sector de la 
vereda Salandrina,  
 
 
En grado de amenaza medio se encuentra otro 10% del municipio y se presenta en las cuencas 
de las quebradas Las Playas y San Pedro, en las veredas, El Socorro, Los Planes, Sopetrán y 
La Aurora, y en las cuencas de las quebradas La Cristalina y El Naranjal. 
 
 
 

 
 

FIGURA 16. Mapa de amenaza por avenida torrencial 
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2.3. DESCRIPCIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

 
De acuerdo al mapa de vulnerabilidad, de la figura 17, y la tabla de valores numéricos, para el 
municipio de San Luis se tiene: 
 
El valor para la vulnerabilidad física en todos los núcleos tiene un promedio de 1.82, se 
considera una vulnerabilidad baja; se interpreta como un bajo impacto en todo el municipio al 
riesgo físico, por planificación territorial y por su ubicación geográfica. 
 
 
La vulnerabilidad económica tiene un valor promedio de 3.85 que es considerado como alto, es 
debido a que el municipio de San Luis no se cuenta con una gran oferta de empleo, hay pocas 
industrias y el crecimiento del municipio es muy lento. 
 
 
La vulnerabilidad social, esta con un promedio de 2.79 que se considera como un riesgo medio, 
esto debido a que el municipio tiene un crecimiento demográfico lento o casi estancado por el 
éxodo de sus habitantes a los municipios del oriente cercano y a la ciudad de Medellín. 
 
 
El promedio para la vulnerabilidad ambiental es de 2.67 que se interpreta con un riesgo medio, 
lo cual es debido a las condiciones ambientales del municipio, ya que la mayoría del territorio 
esta propenso a problemas ambientales sobre todo por el uso de suelos, pues la gente que está 
regresando al campo, utiliza las tierras para usos intensivo, en ganadería, cultivos y minería, lo 
que puede afectar zonas que en este momento están bien protegidas. 
 
 
En general los rango de vulnerabilidad, que se aprecian para el municipio de San Luis son, alto, 
medio y bajo. 
 
 
Nivel de vulnerabilidad alto: Se presenta en la zona oriental y en la zona noroccidental, son 
dos zonas que comprenden el núcleo de El Prodigio, con sus veredas alta vista, Rioclaro, Las 
Confusas y los Medios; la otra zona es el núcleo de Manizales, con sus veredas San Francisco 
y Manizales, estos dos niveles corresponden más o menos al 30% del territorio. 
 
 
 

Vulnerabilidad Total Alta 

Vulnerabilidad Física Baja 

Vulnerabilidad Económica Alta 

Vulnerabilidad Social Media alta 

Vulnerabilidad Ambiental Media alta 

 
TABLA 46. Parámetros evaluados para definir la vulnerabilidad alta  
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Esta vulnerabilidad surge por las diferentes vulnerabilidades sectoriales, que se muestra en la 
tabla 46. 
 
 
Nivel de vulnerabilidad medio: Este nivel de vulnerabilidad se presenta en el 50% del 
municipio y cubre 7 núcleos zonales con sus respectivas veredas, los núcleos zonales son: 
Buenos Aires, El Silencio, Palestina, La tebaida, Sopetrán, La Gaviota, El Cruce Monteloro. 
 
 

Vulnerabilidad Total Media 

Vulnerabilidad Física Baja 

Vulnerabilidad Económica Media Alta 

Vulnerabilidad Social Media 

Vulnerabilidad Ambiental Media 

 
TABLA 47. Parámetros evaluados para definir la vulnerabilidad media  

 
Esta vulnerabilidad surge por las diferentes vulnerabilidades sectoriales (Tabla 47). 
 
 
Nivel de vulnerabilidad baja: Este nivel se presenta en dos núcleos zonales, en La cristalina 
con sus veredas; las palmas, La cristalina, Las Margaritas, la cumbre y la Independencia, y en 
el núcleo de la zona urbana, este nivel cubre aproximadamente el 20% del territorio. 
 
 

Vulnerabilidad Total Media 

Vulnerabilidad Física Baja 

Vulnerabilidad Económica Alta 

Vulnerabilidad Social Media 

Vulnerabilidad Ambiental Media 

 
TABLA 48. Parámetros evaluados para definir la vulnerabilidad media  

 

 
En la tabla 48 se presentan las vulnerabilidades sectoriales que definen la vulnerabilidad media. 
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FIGURA 17. Mapa de vulnerabilidad total del municipio de San Luis. 
 
 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MAPAS DE RIESGO 
 

2.4.1. Riesgo por Movimiento en Masa 
 
En el mapa de riesgo por movimiento en masa, para el municipio de San Luis, se distinguen 
cinco grados o niveles de riesgo: muy alto, alto medio, bajo y muy bajo (Figura 18). 
 
 
No se observa un nivel que predomine y se puede decir que se tienen los cinco niveles en 
porcentajes similares; esto se debe principalmente a que estos movimientos están relacionados 
directamente con la topografía y San Luis tiene una topografía muy variada, desde zonas 
abruptas, hasta zonas casi planas. 
 
 
Muy alto: En el municipio de San Luis, el nivel de Riesgo muy alto está asociado a zonas con 
topografía abrupta, con pendientes de más de 70%; presentan un alto grado de inestabilidad y 
movimientos en masa que cubren más menos el 15% del área total. 
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Son zonas de muy difícil recuperación cuando han ocurrido los fenómenos; por lo general, son 
las áreas más cricas del municipio. 
 
 
Se debe tener un control riguroso de estas aéreas, restringiendo al máximo cualquier proyecto 
de uso de suelo distinto a reforestaciones y conservación de la flora, fauna actual. 
 
 
Se localiza en las veredas, San Pablo, Minarrica, Santa Rita, San Francisco, La Estrella, toda la 
parte alta de la cuenca del Rio Dormilón y algunas zonas del corregimiento del Prodigio. 
 
 
Alto: Se encuentra en zonas que tienen un alto grado de susceptibilidad a presentar eventos de 
inestabilidad y movimiento en masa por factores como altas pendientes, uso de suelo, 
precipitación etc. Estas zonas se deben tener como prioridad para realizar trabajos de control 
para recuperarlos y así poder permitir realizar proyectos pero bajo ciertos parámetros y 
restricciones. 
 
 
En el territorio de San Luis, este nivel cubre aproximadamente el 15% del área total, es claro en 
el mapa que la zona de alto riesgo está en mayor proporción en las vereda de pendiente altas, 
donde predominan las rocas metamórficas; las veredas más afectadas son: San Pablo, 
minarrica, Manizales, San Rita, San Francisco, La Arabia, La Estrella, los medios y las 
Confusas, y otras zonas pequeñas aisladas en la parte oriental del territorio en el corregimiento 
el prodigio. 
 
 
Medio: Se presenta en zonas con pendientes moderadas; por su topografía tienen posibilidad 
de que ocurran eventos de movimiento en masa. Estas zonas son de fácil control y si han 
ocurrido eventos, son de fácil control, y su recuperación es muy factible, con medidas de 
mitigación, por lo que se puede permitir la ejecución de proyectos. 
 
 
Ocupa el 20% aproximado del área del municipio, generalmente está asociado a rocas ígneas. 
Se localiza principalmente en las veredas, la Josefina, Palestina y el Jordán, aunque se puede 
ver en mapa diseminada por todo el territorio. 
 
 
Bajo: El nivel de riesgo bajo se presenta en las zonas del municipio donde a la pendiente ha 
disminuido a valores por debajo del 10%. Son áreas geomorfológicamente casi planas, por lo 
que es posible llevar a cabo proyectos sin restricciones. 
 
 
Este nivel ocupa el 30% del área y está diseminado por todo el municipio, presentándose 
principalmente en la zona comprendida entre el Rio Samana y el Rio Cocorná Sur, entre el Rio 
dormilón y las divisiones de aguas del Rio Calderas. 
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Muy Bajo: Estas zonas tienen condiciones de poca vulnerabilidad y muy buena estabilidad, 
presentándose en zonas aluviales y con pendientes muy bajas. Este nivel se presenta en la 
zona noroccidental, en especial en las veredas la Independencia, la cumbre, las Palmas, Las 
Margaritas y La Cristalina. 
 
 
Este nivel cubre aproximadamente el 20% de área, diseminados en distintas zonas por todo el 
municipio 
 
 
En general, el porcentaje de la superficie que cubre cada nivel de riesgo por movimiento en 
masa, en el municipio de San Luis, se presenta a continuación (Tabla 49).  
 
 
 

Nivel de riesgo Area % 

MA 15 

A 15 

M 20 

B 30 

Mb 20 

TOTAL 100 

 
TABLA 49. Porcentaje de área por cada nivel de riesgo por movimiento en masa 
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FIGURA 18. Mapa de riesgo por movimiento en masa del municipio de San Luis 
 
 

2.4.2. Riesgo por Inundación  

 

 
El riesgo por inundación en un territorio se relaciona directamente con los principales drenajes y 
algunos de sus afluentes (Figura 18). 
 
 
Los riesgos de inundación en el municipio de San Luis, están relacionados con sus cuatro 
cuencas principales: la cuenca del rio Calderas, la cuenca del rio Dormilón, la cuenca del rio 
Samaná Norte y la cuenca del rio Cocorná sur; y con menos influencia  la cuenca del Rio Claro.  
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Niveles de riesgo muy alto: El riesgo por inundación muy alto, en el municipio de San Luis, 
está localizado a lo largo de las cuencas antes descritas y sus llanuras aluviales. Cubren 
aproximadamente el 1% del área del municipio. 
 
 
Se presenta en varios tramos en la cuenca del rio Cocorná Sur, y la quebrada El Tigre; en la 
cuenca del rio Calderas y algunos de sus afluentes; en el área de la vereda los planes, por su 
topografía; en la cuenca del rio dormilón y en el rio Samaná norte, en pequeñas áreas aisladas. 
 
 
Nivel de riesgo alto: El rango de nivel alto de inundación está asociado normalmente a las 
áreas con niveles muy altos, generalmente se presentan en las mismas zonas, pero en terrazas 
aluviales más antiguas que por lo tanto están topográficamente más altas, con relación a las 
fuentes de agua que las pueden originar. 
 
Se tiene una área aproximada del 0,5% y se localizan en la parte baja del rio Dormilón, vereda 
La Garrucha, en la cuenca del rio Cocorná Sur, vereda Las Confusas y Los Medios. 
 
 
Nivel de riesgo medio: En el Municipio de San Luis, este nivel corresponde normalmente a las 
zonas intermedias de las cuencas, en los principales drenajes. Como puede verse en el mapa, 
es un área de aproximadamente el 3%, y comprende la cuenca del rio Dormilón, en las veredas 
Manizales, san francisco, la estrella; en la cuenca del rio Cocorná sur, en las vereda alta vista; y 
en casi toda la cuenca del Rio Claro, en especial en las veredas Las Confusas y AltaVista. 
 
 
Niveles de riesgo bajo: Comprenden los niveles de riesgo Muy bajo y Bajo, que cubren cerca 
del 6% del municipio y son áreas de terreno que se localizan en las márgenes altas de las 
cuencas hidrográficas del municipio. 
 
 
Este nivel está presente en casi todas las veredas, su característica principal es su distancia a 
las fuentes de agua y su ubicación elevada con respecto a las zonas con nivel de riesgo alto y 
muy alto. 
 
 
En la tabla 50 se presentan los porcentajes de niveles de riesgo por inundación en el municipio. 
 
 

Nivel de riesgo Area % 

MA 1 

A 0,5 

M 3 

B 4 

Mb 2 

Total 10,5 

 
TABLA 50. Porcentaje de área por cada nivel de riesgo de inundación 



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 Luis 

 
 

73 

 

 

 
 

FIGURA 19. Mapa de riesgo por inundación del municipio de San Luis 
 
 

 
La utilidad de estas zonas de control es que permiten reconocer en cada cuenca y con relación, 
los sectores que presentan niveles de riesgo por inundación, cuales son las áreas que 
favorecen la ocurrencia de inundación y sobre cuales se debe actuar para controlar los eventos 
que generan el nivel de riesgo identificado. Se califican en cinco niveles: muy alto, alto, medio, 
bajo y muy bajo, según la influencia para que favorezcan la ocurrencia de inundación en los 
drenajes que conforman el municipio.   
 
 
En el municipio de San Luis, se tienen las zonas más altas o escarpadas de las tres cuencas 
principales en el rio Calderas, el rio Dormilón y el rio Cocorná; teniendo los terrenos que marcan 
la divisoria de aguas en las tres cuencas, y que conforman las áreas que aportan escorrentía a 
los drenajes secundarios que las conforman. También Hay una pequeña área en el oriente del 
municipio, que drenan la zona del cañón del rio claro. 
 
 
En la Figura 20 se puede observar el mapa de zonas de control del municipio de San Luis. 
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FIGURA 20. Mapa de zonas de control del municipio de San Luis 
 
 
 

2.4.3. Riesgo por Avenida Torrencial 

 

 
En el municipio de San Luis; se tiene tres de los cinco niveles de clasificación, estando ausente 
los niveles muy alto y muy bajo. En porcentajes aproximados, el 40% del territorio se encuentra 
en un nivel alto, el 40% en un nivel de riesgo medio, un 20% para el nivel bajo. 
 
 
Normalmente los riesgos por avenidas torrenciales están relacionados con el drenaje, su 
pendiente y el tipo de cuenca.  
 
 
Nivel de riesgo alto: Se presenta en un 40% del área del municipio, está íntimamente 
relacionado con drenajes de cuencas profundas, valles en V, y una precipitación alta. En el 
municipio de San Luis, este nivel ocupa casi la mitad del territorio, en general se presenta en 
toda la cuenca del rio calderas y casi toda la cuenca del rio Samana Norte. 
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Nivel de riesgo medio: Ocupa todo el eje central del municipio, con una área aproximada del 
40%; son terrenos donde el gradiente de la pendiente en los drenajes merma a valores 
intermedios y los valles de las cuencas son en U. Este nivel se tiene en la cuenca del rio 
Dormilón; la cuenca del rio Cocorna Sur y la cuenca del Rio Claro. 
 
 
Nivel de riesgo bajo: Se presenta en una área de  aproximadamente el 20% del territorio, en la 
vereda La Aurora, que por las características geomorfológicas del drenaje, no presentan 
condiciones favorables para un evento de esta naturaleza.  
 
 
Los niveles de riesgo por eventos torrenciales se discriminan así (Tabla 51): 
 
 
 

Nivel de riesgo Area % 

MA 0 

A 40 

M 40 

B 20 

Mb 0 

Total 100 

 
TABLA 51. Porcentaje de área por cada nivel de riesgo por avenida torrencial. 

 
 
 
 

En la Figura 21 se puede observar el mapa de riesgo por avenida torrencial del municipio de 
San Luis. 
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FIGURA 21. Mapa de riesgos por avenida torrencial del municipio de San Luis 
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3. CAPÍTULO III ATENCIÓN DE AÉREAS AFECTADAS POR EVENTOS 
DESASTROSOS  

 
 
 
Se realizaron recorridos de campo conjuntamente con funcionarios del Municipio de San Luis, 
en ellos se visitaron y se evaluaron un total de Cincuenta y cinco (55) sitios, en cada uno se 
levantó información suficiente para identificar la problemática presentada, reconocer las causas 
de la misma y plantear recomendaciones de manejo orientadas a controlar, mitigar y recuperar 
las afectaciones encontradas por el evento desastroso, El producto de los recorridos de campo 
se entrega en el anexo 1, el cual contiene los 55 informes técnicos elaborados, cada informe 
contiene las fotos del sitio, los esquemas, los diseños de las obras propuestas y el costo (APU) 
de las mismas. 
 
 
En los recorridos de campo se visitó la zona rural del municipio y se identificaron puntos 
afectados por diferentes eventos, los cuales se muestran en la figura 22. 
 
 

 
 

FIGURA 22. Eventos identificados en las visitas de campo 
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De las 15 veredas donde se realizaron los recorridos, las que tuvieron mayor cantidad de sitios 
afectados fueron Cuba, El Porvenir, La Tebaida y Monteloro con el 11%; y La Estrella con el 
13% de las visitas realizadas. .En la Tabla 52 se muestra el total de las visitas, las veredas o 
sectores urbanos donde se localizan, el número de visitas por vereda o sector y el número de la 
Ficha donde se consignó la información de cada evento. 
 
 
 

VEREDA 
CANTIDAD DE 

VISITAS NÚMERO DE FICHA 

Alta Vista-Rio Claro 2 47, 49 

Buenos Aires 2 18, 52 

Cuba 6 36, 37, 38, 39, 40, 51 

El Cruce 1 35 

El Porvenir 6 13, 14, 15, 16, 17, 22 

El Prodigio 2 54, 55 

El Silencio 3 30, 31, 32 

La Estrella 7 
8, 9, 10, 11, 12, 23, 

24 

La Josefina 1 50 

La Tebaida 6 26, 27, 28, 29, 33, 48 

Manizales 3 5, 6, 7 

Monteloro 6 41, 42, 43, 44, 45, 46 

Montenegro 3 25, 34, 53 

San Francisco 4 1, 2, 3, 4 

Villanueva 3 19, 20, 21 

TOTAL 55 

 
TABLA 52. Puntos atendidos por el grupo de gestión del riesgo en el municipio de San Luis 

 
 
Teniendo presente que en cada uno de los eventos generalmente puede identificarse más de 
un bien afectado, se determinó para cada sitio cual es el bien con mayor grado de afectación, 
encontrándose como los más afectados en orden los siguientes: Terrenos (en potreros, 
márgenes de las quebradas u otros espacios), Vías, Inmuebles y Otros. Ver Figura 23. 
 
 
Viviendas: En el 28.81% de los casos se encontraron viviendas como los principales bienes 
afectados. Las viviendas en su mayoría están siendo afectadas por procesos  
 



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 Luis 

 
 

79 

 

 
 
erosivos ya que estas se encuentran cimentadas sobre el terraplén de la vía producto de un 
lleno antrópico, depósito de material producto de la excavación y/o desperdicio de la 
construcción de la vía estas carecen de un adecuado sistemas de captación de aguas de 
escorrentía (canoas y bajantes) lo que favorece a la saturación del terreno y generación de 
eventos.   
 
 
Vías: Es el segundo bien más afectado en el 23% de los casos. Las vías afectadas son 
consideradas vías secundarias y terciarias, en malas condiciones para el tránsito. Carecen de 
sistemas de drenaje de aguas de escorrentía, cunetas y obras transversales que capturen las 
aguas, estas en su mayoría se vierten sobre los terraplenes lo que favorece a la generación de 
procesos erosivos.  
 
 
Cultivos: En solo el 8% de los casos se determinó un cultivo como el bien más afectado. 
 
 
Terrenos: Se encontró este bien como la principal pérdida en el 54% de los casos En esta 
categoría se incluyen potreros, franjas de retiro de quebradas y carreteras, perímetros de las 
viviendas y otros espacios naturales. 
 
 

 
 

FIGURA 23. Tipo de infraestructura afectada por los eventos visitados 
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Los eventos visitados en general pueden tener múltiples causas, lo cual muestra la sinergia 
entre las mismas; para este análisis, en cada sitio, se buscó identificar la causa principal, 
agrupándose esta en natural, antrópica y socio natural; para el municipio, se encontró que las 
causas se agrupan como se muestra en la figura 24. 
 
 
 

 
 

FIGURA 24. Causas de los eventos visitados 

 

 
Las causas de los eventos en los sitios visitados, se pueden analizar con relación a las veredas 
del municipio, de esta manera se encuentra que las causas naturales se presentan de manera 
más continua en todas las veredas. Las veredas más afectadas por las causas Naturales están 
Cuba, El Porvenir y la Estrella.  En cuanto a las Causas Como Socio – naturales y antrópicas 
están en la misma proporción en la mayoría de las veradas del Municipio de San Luis (Figura 
25). 
 
 
El análisis detallado de las causas muestra lo siguiente: 
 
 
• La carencia de obras drenaje fue la principal causa, muchas de las vías no tienen obras 
de drenaje adecuadas bien sea desde su construcción o se han deteriorado o destruido por falta 
de mantenimiento. 
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• Uso de la tierra inadecuado, que incluye casos de ubicación en las áreas de retiro de las 
corrientes de agua, está ligada en la mayoría de los casos como la principal causa secundaria. 
 
 
• Exceso de Precipitación se incidió como el origen de los eventos.  
 
 
• Manejo de aguas Inadecuado, se refiere a escorrentías concentradas, saturación del 
terreno, vertimiento de aguas residuales en sitios inapropiados, y afloramiento de aguas sub-
superficiales que dan lugar a movimientos en masa. 
 
 
• Trazado de la vía. Se refiere a la construcción de vías en áreas frágiles por sus 
condiciones biofísicas, de geología, suelos, precipitación y vegetación, son susceptibles a 
movimientos en masa. 
 
 
• Dinámica natural de las quebradas. En los casos de socavación de orillas, 
desprendimientos de material y acumulación de material vegetal.  
 
 
• Prácticas de construcciones inadecuadas. En menor proporción  se encontró como 
principal causa, las principales prácticas dentro de este concepto son:  
 
 
Establecimiento de estructuras sobre llenos heterogéneos. 
 
 
Cortes de laderas dejando taludes verticales.  
 
 
Manejo inadecuado del suelo. El volumen removido en la explanación para establecer la 
estructura y obras complementarias, se descarga sobre depresiones o taludes sin ningún 
manejo, por lo que aumenta el peso, la cantidad de agua y la inestabilidad del suelo 
subyacente,  originando movimientos en masa que en muchas ocasiones afectan la misma obra 
que los originó o los bienes  de los predios vecinos. 
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FIGURA25. Causas predominantes de afectaciones en las veredas 
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3.1. ANÁLISIS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO 

 

 
La inversión necesaria para atender la problemática ocurrida por los eventos naturales en el 
municipio, se estima en cerca de $ 967.667.248. Esta inversión se distribuye en los núcleos 
zonales, así (Tabla 53): 

 
 

INVERSIÓN POR NÚCLEOS ZONALES 

NÚMERO 
NÚCLEO 
ZONAL 

SUBTOTAL 
TOTAL PUNTOS 

VISITADOS 
PORCENTAJE 

% 

1 
BUENOS 

AIRES 
$ 56.713.503,43 11 5,9 

2 EL CRUCE $ 25.070.008,91 7 2,6 

3 EL PRODIGIO $ 120.821.261,65 4 12,5 

4 EL SILENCIO $ 77.172.963,93 6 8,0 

5 LA TEBAIDA $ 71.797.504,01 6 7,4 

6 MANIZALEZ $ 582.025.425,30 14 60,1 

7 MONTELORO $ 34.066.580,96 7 3,5 

TOTAL 
 

$ 967.667.248,19 55 100,0 

 
TABLA 53. Inversión en el municipio San Luis 

 
 
En la Figura 26 se describe la magnitud de la inversión necesaria por cada vereda. 
 

 
 

FIGURA26. Inversión por vereda 
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3.2. PRIORIZACIÓN DE SITIOS VISITADOS EN EL MUNICIPIO. 
 
 
De los 55 puntos visitados por afectación por eventos naturales o con problemas que puedan 
generar riesgo para la población, se identifican aquellos que bien sea, por la gravedad del 
evento ocurrido, o por la magnitud del daño causado en la infraestructura ocupada, significan 
riesgo grave para los habitantes del lugar (Figura 27.) 
 
 

 
 

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

 

 
En total se encontraron 14 puntos (25,5%) de atención prioritaria, que corresponden a viviendas 
que se vieron seriamente afectadas por los procesos erosivos ocurridos. Las viviendas 
correspondientes a las fichas 12, 43 y 50 deben ser desalojadas definitivamente, debido a que 
el nivel de riesgo que presentan, no puede ser mitigado de tal manera que las personas puedan 
permanecer de manera segura en las edificaciones. 
 
 
En general, para las viviendas que no se recomienda desalojo definitivo, se debe realizar con 
rapidez las obras recomendadas y mantener un monitoreo constante de la zona, para prevenir y 
evitar eventos que puedan poner en riesgo las edificaciones y la vida de las personas.  
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En la Tabla 51. Se presentan los puntos prioritarios encontrados por núcleo zonal y por vereda. 
Se observa que en los núcleos zonales Monteloro y El Silencio se presentan la mayor cantidad 
de puntos prioritarios, principalmente en las veredas Monteloro (5 puntos) y El Silencio (3 
puntos). 
 
 
 
 

Núcleo zonal Vereda Número de ficha 

MONTELORO 
Monteloro 

41 

42 

43 

45 

46 

La Josefina 50 

EL SILENCIO El Silencio 

30 

31 

32 

EL PRODIGIO Alta Vista-Rio Claro 
47 

49 

MANIZALES La Estrella 12 

BUENOS 
AIRES 

El Porvenir 14 

EL CRUCE Cuba 40 

 
TABLA 54. Puntos prioritarios de manejo por núcleos zonales, veredas y su respectiva ficha. 

 
 
 
Los eventos en las vías, a pesar de no ser de carácter prioritario, tienen la necesidad de ser 
atendidos con cierta rapidez, ya que los daños a esta infraestructura, ocasionados por eventos 
erosivos, pueden generar inconvenientes graves de movilización sea interveredal o 
intermunicipal. Caso concreto se presenta en las vías que comunican al municipio de San Luis, 
con Granada y San Carlos; y en la vía que va de El autopista Medellín-Bogotá al centro urbano 
de San Luis, en las cuales se presenta la mayor cantidad de afectaciones por procesos 
erosivos.  
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VIA NÚCLEO ZONAL FICHA 

San Luis-Granada, San 
Carlos 

MANIZALES 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

BUENOS AIRES 52 

Autopista-san Luis (urbano) EL CRUCE 35, 36, 37, 38, 51 

Popal-Autopista LA TEBAIDA 26, 27, 28, 29 

Autopista Medellín- Bogotá 
EL SILENCIO 30 

MONTELORO 50 

Prodigio PRODIGIO 54, 55 

 
TABLA 55. Puntos de afectación en vías por núcleo zonal 
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4. CAPITULO IV SITUACIÓN ACTUAL DE AMENAZAS POR EVENTOS 
NATURALES EN LA ZONA URBANA 

 
 

4.1. ANALISIS DEL CASCO URBANO 
 
 
El casco urbano de San Luis se encuentra sobre la vertiente oriental del rio Dormilón, delimitada 
entre los 1.000 y 1.150 m.s.n.m., con pendiente longitudinal SW-NE del 28% y pendiente 
transversal aproximada del 26%. 
 
 

 
 

FIGURA 28. Imagen del caso urbano del municipio de San Luis en 1992 

 

 
Según la zonificación de zonas de riesgo por fenómenos naturales para el casco urbano, en 
este sector se presentan varios tipos de geoformas como lo son: Escarpes, lineamientos del 
cauce del rio Dormilón diaclasas, los cuales está relacionados con aspectos estructurales. 
También se presentan geoformas denudativas como cicatrices de deslizamiento activas e 
inactivas (revegetalizadas), zonas de cárcavas, terracetas producidas por el sobrepastoreo que 
presentan surcos y erosión laminar. 
 
 
Otras formas denudativas con génesis antrópica son las superficies de aplanamiento, cortes de 
taludes en las vías de aseso al área urbana. 
 
 
 
 
 
 



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 Luis 

 
 

88 

 

Otras geoformas de origen depositario son las barras aluviales tanto laterales como centrales 
del rio Dormilón, organales ubicados en el lecho del mismo rio y en el cauce de la quebrada La 
Cristalina y La Risaralda, flujos de lodo (abanicos pequeños), superficie de cenizas volcánicas 
que suaviza el microrrelieve del paisaje quebrado. 
 
 
Los procesos naturales como las estructuras geológicas, la pendiente del terreno y el agua han 
incidido sobre el paisaje fisiográfico ya que son muy activos los procesos denudativos, en estos 
terrenos geológicamente jóvenes. A esta fuerte dinámica se ha agregado otra muy actual que 
es la acción del hombre, que ha acelerado procesos denudativos o erosivos debido a la 
construcción de carreteras, tala de vegetación natural y el establecimiento de pastos con 
posteriores problemas de sobrepastoreo 
 

4.1.1. Zonificación de amenaza por procesos naturales en el caso urbano 
 
 
El estudio de zonificación de amenaza por fenómenos naturales realizado, para la zona urbana 
del Municipio de San Luis, hace énfasis en la identificación de sitios afectados por eventos 
desastrosos, principalmente movimientos en masa, en los cuales se identificaron cuatro sitios 
con fenómenos activos, o con alta probabilidad de ocurrencia. 
 

4.1.1.1. Verificación de amenaza actual por movimientos en masa 
 
 
Hacia el sur del municipio se encuentra un escarpe que en 1992 se clasificó como crítico por 
procesos erosivos en superficie, debidos a un uso inadecuado del terreno con cultivos 
(plátanos). En la actualidad se sigue presentando dicha problemática (Figura 29), sin embargo, 
de una manera agravada, debido a que el aumento de la densidad de viviendas en este lugar, 
aumenta la vulnerabilidad de este sector por procesos de movimientos en masa. 
 

      
 

FIGURA 29. Talud con cobertura inapropiada, a: en 1992, b: en 2012 
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Al norte del municipio, en un talud sobre la quebrada la Cristalina y la Risaralda, se identificaron 
procesos de remoción en masa que habían generado superficies parcialmente desprovistas de 
vegetación. En la actualidad estos taludes están estabilizados y revegetalizados, sin embargo, 
aún se observan procesos erosivos como terracetas producidas por sobrepastoreo (Figuras 29 
y 30). Por otro lado, la construcción del acueducto en los últimos años, evitó que se siguieran 
vertiendo aguas a dichas quebradas, disminuyendo la magnitud del fenómeno erosivo. Sin 
embargo, El aumento de la densidad de vivienda en esta zona, categorizada como inestable, 
genera aumento de la vulnerabilidad de este sector.  
 
 

      
 

FIGURA 30. Imágenes del talud de la vía en la salida de San Luis hacia San Carlos. a: 
fotografía de año 1992, b: fotografía del año 2012  

 

 

      
 

FIGURA 31. A: Talud erosionado en 1992, b: talud revegetalizado en 2012 
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Al este del municipio, el escape hacia el rio Dormilón, presenta las mismas condiciones 
reportadas en el estudio del 92, con un uso del suelo en pastos, con áreas sobrepastoreadas, 
los cuales presentan evidencia de erosión (terracetas) (Figura 32).  
 
 

      
 

FIGURA 32. Uso actual del suelo en talud hacia el rio dormilón 
 

4.1.1.2. Verificación de amenaza actual por avalanchas fluvio-torrenciales 

 

Al oeste del municipio, La quebrada la cristalina y la Risaralda, se determinaron como fuentes 
de una posible avalancha fluvio-torrencial, debido a la evidencia de la dinámica de transporte de 
estas quebradas, por la gran cantidad de bloques presentes en el cauce. La posibilidad de este 
fenómeno sigue latente, ya que sus condiciones topográficas y geomorfológicas no han 
cambiado. Adicionalmente, el aumento en la edificación en el área de influencia de estas 
quebradas, genera un aumento de la vulnerabilidad en este sector (Figura 33). 
 
 

 
 

FIGURA 33. Quebrada la cristalina y viviendas asentadas en cercanías 
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4.2. ANÁLISIS DEL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO 

 
 
El corregimiento de El Prodigio está ubicado en el extremo nororiental del municipio de San 
Luis, localizado a los 400 m.s.n.m. y con una temperatura media de 26°C. En el corregimiento 
se presentan rangos de pendientes que van desde los 0-25%, 25-50% y 75-100%.  
 
 

 
 

FIGURA 34. Imagen del corregimiento el prodigio en 1996 

 

 
Los procesos morfodinámicos observados en la zona de estudio están relacionados 
principalmente con fenómenos de erosión, tales como: socavación lateral, carcavamientos, 
erosión laminar y formación de terracetas. 
 
 
De estos procesos sólo la socavación lateral está asociada a la dinámica natural de la quebrada 
El Prodigio, siendo a la vez el único proceso que tiene una incidencia directa sobre el casco 
urbano del corregimiento. Los demás procesos están directamente asociados a la actividad 
antrópica, particularmente la potrerización de laderas en alta pendiente. 
 

4.2.1. Zonificación de amenaza por procesos naturales en el caso urbano de El 
Prodigio 

 
En el estudio de la evaluación de amenazas, vulnerabilidad física y riesgos en la zona urbana 
del corregimiento el Prodigio, en 1996, se determinó el análisis de eventos activos de 
socavación, inundación, avenidas torrenciales y erosión por escurrimiento en esta zona.  
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Todos estos procesos siguen activos, incrementándose el área de influencia con relación al 
estudio realizado, ya que no se realizaron obras de prevención o mitigación para estos 
fenómenos, y que la población del corregimiento ha aumentado. A continuación se verifica la 
condición actual de los procesos reportados en el estudio 
 

4.2.1.1. Socavación lateral en la quebrada el Prodigio. 
 
 
Este proceso aún se presenta en varios sitios del tramo comprendido entre la descarga del 
alcantarillado y las inmediaciones del barrio Valencia. En esta zona el proceso se desarrolla a 
expensas del retrabajamiento de la quebrada El Prodigio, realizado sobre los materiales (arenas 
y gravas) que conforman la actual llanura de inundación. 
 
 
La intensidad de la socavación varía de baja a moderada y se ve favorecida por la baja 
consolidación de los materiales de la llanura, así como por la ausencia de una vegetación 
protectora en las orillas ya que aunque hay un poco más de cobertura arbórea, la mayoría de 
los terrenos aledaños a la quebrada se encuentran sembrados de pastos. 
 
 
El sitio más crítico de socavación activa se sigue localizando en la margen derecha de la 
quebrada, en inmediaciones de la descarga de la red de alcantarillado. Allí, la acción erosiva de 
la corriente ha venido ocasionando la destrucción paulatina de la tubería del alcantarillado 
(Figura 35A). En este sitio el proceso de socavación es menor al reportado anteriormente, pero 
sigue siendo acentuado por la acción erosiva de la quebrada. El nivel de vulnerabilidad en este 
sector sigue siendo alto, debido a las siguientes causas: la ausencia de barreras de protección, 
baja resistencia de los materiales que conforman la llanura de inundación (limos orgánicos) y su 
localización en la zona de migración lateral del cauce. El nivel de riesgo se considera alto de 
acuerdo a los anteriores factores. La medida en este caso, sigue siendo la recomendada 
anteriormente, la cual el traslado de la descarga del alcantarillado hacia aguas abajo. 
 
 
Aún existen viviendas aguas abajo de la descarga del alcantarillado. Las cuales están 
localizadas a menos de 3 m con respecto a la orilla derecha. Aún se presentan condiciones 
para una socavación potencial, sin embargo, el talud se encuentra estable lo cual puede estar 
relacionado con un control litológico. El nivel de vulnerabilidad se sigue considerando medio 
dada la cercanía de la vivienda al cauce de la quebrada. Sin embargo, se considera que el nivel 
de riesgo es alto debido a que no se conserva el retiro adecuado (Figura 35B). 
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FIGURA 35.  Quebrada el prodigio. a: descole del alcantarillado, b: casa construida en cercanía 
a la fuente de agua 

 

4.2.1.2. Inundación en la llanura de inundación de la quebrada el prodigio. 

 

Las características de la quebrada El Prodigio indican que la inundación es un proceso lento, de 
ocurrencia periódica (no se tienen datos de recurrencia), que sólo afecta el área 
correspondiente a la llanura de inundación de la quebrada, sin comprometer el área 
actualmente urbanizada. 
 
 
Un tramo de tubería del acueducto, a partir del desarenador, aún se encuentra amenazado por 
este tipo de evento, ya que fue construido 1 m por encima del cauce de la quebrada, 
adicionalmente algunos de los apoyos se encuentran prácticamente dentro del lecho y su 
diseño es muy rudimentario. Según datos suministrados por los pobladores, la quebrada 
presenta crecientes periódicas que alcanzan niveles hasta de 2 m en el tramo de acueducto 
mencionado y ya se han presentado eventos en los que se han reventado parte de ésta tubería. 
Estos factores constituyen un nivel de riesgo alto para dicha infraestructura. 
 

4.2.1.3. Avenidas torrenciales en la quebrada el prodigo.  

 

 
Aún no existen zonas urbanizadas que estén sujetas a este fenómeno, Sin embargo, aún existe 
un nivel de amenaza inminente sobre la el acueducto, ya que La tubería principal aún está 
ubicada directamente sobre el cauce de la quebrada en un tramo de aproximadamente 150 m 
de longitud, por lo que está expuesta en forma directa a la acción de las aguas. 
 
 
La amenaza por avenida torrencial en la actualidad es mayor, ya que, como se había presumido 
en el estudio anterior, se han presentado desgarres de tierra por la formación de unas cárcavas 
en el talud de la vía, aportando una gran cantidad de material a la quebrada El Prodigio. Según 
los habitantes del lugar, varios balnearios que existían en ésta quebrada (Lachil, El Recodo, La 
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Mata e Guadua y La cuneta del Diablo), ubicados abajo de las cárcavas, se colmataron por la 
gran cantidad de material aportado por este proceso. 
 
 

     
 

FIGURA 36. Proceso erosivo en el talud de la via y cárcava que aporta materiales a la quebrada 
el prodigio 

 

4.2.1.4. Erosión por escurrimiento difuso en zonas altas del corregimiento.  

 

Estos procesos se han incrementado, ya que ha aumentado el cambio en los usos del suelo de 
bosque natural a áreas deforestadas de uso intensivo en ganadería. Aparecen estrechamente 
relacionados con la unidad de colinas altas. La presencia de un horizonte orgánico delgado (< 
10 cm) recubriendo las vertientes empinadas, desprovistas de vegetación protectora, 
constituyen los factores iniciadores de estos procesos (Figura 37). 
 
 

 
 

FIGURA 37. Cambios en el uso del suelo 
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4.2.1.5. Erosión por escurrimiento concentrado (cárcavas) 

 

El proceso de carcavamiento identificado en el talud de la vía hacia La Autopista, en el kilómetro 
tres, se había observado en 1996 como un proceso aún incipiente, sin embargo, la falta de buen 
manejo de esta zona, determinó que, en el presente, se observe un gran proceso de 
carcavamiento, con los correspondientes resultados previstos en el estudio de amenaza, si no 
se realizaba manejo adecuado de este talud. Dichos procesos son: la erosión remontante de la 
cárcava, que tiene afectada la vía, mientras que los sedimentos producidos ha caído a la 
quebrada, aumentando la amenaza de avenidas torrenciales, como se describió anteriormente. 
 
 
El desarrollo de la cárcava en este sitio fue favorecido por la presencia de un descole de una 
obra de drenaje de la vía, en una vertiente empinada (30°-35°), recubierta por materiales 
gruesogranulares producto de las excavaciones para la apertura de la carretera. El carácter 
suelto de estos materiales y la insipiente cobertura vegetal de la vertiente, contribuyeron de 
manera especial a la evolución de este proceso erosivo. 
 
 
 

       
 

FIGURA 38. Proceso erosivo en el talud de la vía hacia la autopista 
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4.3. CONCLUSIONES DE EVALUACIÓN DE AMENAZA EN LA ZONA URBANA 
 

4.3.1. CASCO URBANO 

 

En general el área urbana del municipio de San Luis presenta un aumento en cuanto a 
amenazas por fenómenos naturales. Dicha amenaza se asocia al aumento de expansión del 
casco urbano hacia zonas inestables y potencialmente inestables, como lo son (Figura 35):  
 
(ZI1): Las localizadas hacia el occidente del área urbana, con pendientes entre el 25 y 40%, que 
son terrenos localizados en el talud natural y llanura de inundación de la quebrada La Cristalina 
y La Risaralda, los cuales son altamente inundables y/o afectadas por remoción en masa. 
 
 
(ZI2): Las zonas ubicadas hacia el Oriente y Sur del casco urbano, con pendientes entre el 25 y 
40%, localizados en el talud de la quebrada Belén; terrenos altamente inestables por remoción 
en masa y erosión concentrada (cárcavas). 
 
 
(ZPI): Zona hacia el Norte del área urbana, con pendientes entre el entre el 25 y el 40%, que 
corresponden a terrenos localizados en el talud natural del rio Dormilón, potencialmente 
inestables por remoción en masa. 
 
 
Según el análisis del estudio de amenaza, las zonas anteriormente descritas deben ser zonas 
destinadas a la protección de bordes de taludes y de retiro de quebradas, y zonas de restricción 
no urbanizables. Sin embargo, el crecimiento del casco urbano se encuentra en gran medida 
hacia estos sectores, lo cual debe ser tenido en cuenta para los futuros procesos de ordenación 
de este territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Luis 

 
 

97 

 

 
FIGURA 39. Zonificación de amenaza geológica del casco urbano de San Luis 

 

4.3.2. CORREGIMIENTO EL PRODIGIO 

 

 
La situación actual de El Prodigio, indica que los procesos potenciales, que se habían indicado 
en el estudio de amenaza, se están presentando en la actualidad, debido al poco o nulo manejo 
que se le dio a estos procesos en su momento. 
 
 
El mapa de la zonificación de amenaza para el corregimiento El Prodigio, se mantiene 
constante, hasta el momento, la mayor parte de la expansión del casco urbano se ha ubicado 
hacia el sur y el oriente, en donde se presenta una zona estable, con terrenos suavemente 
ondulados, con presencia de dolinas (Figura 40). 
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FIGURA 40. Zonificación de amenaza para el casco urbano del corregimiento el prodigio. 
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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. 
 

6. REPORTAR EVENTO: FUNCIONALIDAD QUE PERMITE LA CONSULTA, 
ACTUALIZACIÓN, CREACIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

RELACIONADA A REPORTAR UN EVENTO (VER FIGURA 53). 
 

 

 
 

FIGURA 41. Formulario de reportar evento 
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7. 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 54). 
 

 

 
 

FIGURA 42. Formulario de dimensionamiento 
 
 

8. 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 55). 

 

 
 

FIGURA 43. Formulario de monitoreo de obras 
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9. ZOOM RIESGO: FUNCIONALIDAD QUE PERMITE LA VISUALIZACIÓN DEL 
MAPA DE RIESGOS SEGÚN LA CUENCA O UBICACIÓN SELECCIONADA 

(VER FIGURA 56). 
 

 

 
 

FIGURA 44. Formulario de zoom riesgo 
 

 

10. 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 57). 

 

 
 

FIGURA 45. Formulario de identificó 
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11. 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 58) 
 

 
 

FIGURA 46. Formulario de consultar obras de mitigación 
 
 

12. CONSULTAR EVENTOS REPORTADOS: FUNCIONALIDAD QUE PERMITE 
LA BÚSQUEDA DE UN EVENTO ACORDE A UNA SERIE DE FILTROS PRE-

ESTABLECIDOS (VER FIGURA 59) 
 

 
 

FIGURA 47. Formulario de consultar eventos reportados 
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13. DETALLE EVENTO OCURRIDO FUNCIONALIDAD QUE PERMITE LA 
VISUALIZACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DEL EVENTO (VER 

FIGURA 60) 
 

 
 

FIGURA 48. Formulario detalle evento ocurrido 
 

14. REPORTE FICHA TÉCNICA: FUNCIONALIDAD QUE PERMITE LA 
GENERACIÓN DE EL REPORTE DE FICHA TÉCNICA, EL CUAL PUEDE SER 

GENERADO EN FORMATO EXCEL O PDF. (VER FIGURA 61 Y 62). 
 

 
 

FIGURA 49. Formulario reporte ficha técnica 
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FIGURA 50. Reporte de ficha técnica en formato pdf 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
El desarrollo urbano no planeado de una manera adecuada, ha incidido en la ocupación de 
terrenos con algún nivel de amenaza bien sea por movimiento de masa o por avenida torrencial. 
 
 
Los sitios afectados presentan eventos asociados principalmente a movimientos en masa, estos 
son el 89,09%, de los sitios visitados; el 7,27% son socavación de orillas y avenidas 
torrenciales. Estos eventos afectan principalmente el terreno, seguido por vías y viviendas. Las 
veredas que presentan mayor ocurrencia de eventos, que fueron atendidas en el trabajo de 
campo son Cuba, El Porvenir, La Estrella, La Tebaida y Monteloro, estas seis veredas tienen en 
conjunto 31 puntos, que son el 63,4% de los puntos. Esto puede evidenciar que estas veredas 
son las que presentan mayor impacto antrópico. 
 
 
El núcleo zonal en el que se registró mayor afectación en viviendas fue Monteloro, con 6 casos. 
Estos procesos, en general, se asocian con el establecimiento de las viviendas en zonas 
inestables, y agravado por problemas de disposición de aguas, lo cual conlleva a las 
afectaciones mencionadas. 
 
 
La inversión en obras para atender las afectaciones generadas por procesos visitados es 
cercana a 968 millones. Esta inversión se distribuirá en un 60,1% en el núcleo zonal Manizales, 
le sigue el núcleo zonal El Prodigio con un 12,5%, el núcleo zonal El Silencio con el 8% y el 
núcleo La Tebaida con un 7,4%; la inversión restante 11,9% se distribuye entre los restante 3 
núcleos zonales. 
 
 
La problemática observada en la zona está relacionada principalmente con movimiento en 
masa, en estos sitios visitados la causa que presenta mayor frecuencia, con un 47,27%, es la 
actividad Socio-Natural. En esta se globaliza actividades asociadas con cambios en el uso del 
suelo y establecimiento de viviendas con deficientes normas de construcción y en terrenos 
inestables, generando perdida de vegetación y desprotección del suelo. 
 
 
La vereda Monteloro las que presenta más casos de viviendas afectadas, por tanto es 
necesario y urgente, priorizar esta zonas para la implementación de sistemas de recolección y 
conducción de aguas, y acompañarlo con mejoramiento de coberturas vegetales en áreas 
requeridas. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 

7.1. CORTO PLAZO (< UN AÑO). 

 

 
Monitorear las viviendas que presenten condición de riesgo y puedan ser afectadas por eventos 
desastrosos, en los casos en los que el nivel de riesgo sea alto para los habitantes, desalojar 
los inmuebles. 
 
 
Realizar actividades de mantenimiento y limpieza a las obras de infraestructura que lo 
requieran, tales como cunetas, obras de arte de vías, y limpieza de fuentes de agua que 
contengan material extraño. 
 
 
Implementar las obras y actividades de mitigación, control y recuperación, propuestos para los 
sitios afectados por eventos de desastre, con las cuales se busca evitar incremento en el 
deterioro del entorno y en muchos casos también disminuir el nivel de riesgo para la población, 
o evitar que surja éste. El proceso constructivo de acuerdo a los diseños entregados. 
 
 
Dada la situación de expansión urbana en la cabecera, se recomienda realizar un estudio que 
actualice la zonificación de amenazas y reconozca la condición de vulnerabilidad de la 
población asentada en la zona urbana a fin de aproximarse identificar el nivel de riesgo de la 
población. 
 
 

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

 

 
Realizar estudios que identifiquen los niveles de amenaza de la población asentada en los 
núcleos habitacionales que han surgido, por fuera de la zona urbana, en respuesta a la 
dinámica social de la población. 
 
 
Desarrollar estrategias con la comunidad buscando disminuir la condición de vulnerabilidad de 
la población, mediante el fortalecimiento de la capacidad de los habitantes para afrontar las 
situaciones derivadas de la condición de riesgo presente en las diferentes áreas del territorio. 
 
 
 
Realizar acciones de mediano plazo para lograr la recuperación y el manejo de las zonas 
afectadas por eventos naturales; en los terrenos cuyo deterioro se aceleró por actividades 
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pecuarias extensiva o concentrada, o por manejo no adecuado de aguas (Residuales y 
superficiales) o por sobreexplotación agrícola; buscar la recuperación del suelo, aislando las 
zonas afectadas (Cerramiento), en especial en los casos donde se realizó este tipo de prácticas 
en terrenos cuyas condiciones de pendiente no eran favorables para tal uso y donde la causa 
principal de los fenómenos presentados fueron las actividades pecuarias. 
 
 
Establecer programas de vivienda segura para las personas que se encuentran asentadas en 
territorios no adecuados. 
 
 
Realizar planes de ordenamiento de las cuencas afectadas por eventos de desastre, que hayan 
sido o no atendidas en este estudio. 
 
 
Articular los resultados de este estudio a la normativa del municipio, en relación con el 
desarrollo, ajustando la norma a la zonificación aquí planteada 
 
 

7.3. LARGO PLAZO (> TRES AÑOS). 

 

 
Articular a la normativa municipal los resultados de estudios que determinen los usos y la 
ocupación adecuada para la dinámica natural de las cuencas. 
  
 
Controlar la densificación en la construcción para evitar la presión sobre por el uso urbano de la 
tierra, que modifica el relieve y afecta, generalmente, el funcionamiento de las fuentes hídricas. 
 
 
Elaborar e implementar políticas de conservación de suelos en la zona rural y de expansión 
urbana, buscando favorecer la recuperación del recuso y facilitar el restablecimiento de la 
cobertura vegetal.  
 
 
Realizar el estudio detallado en mayor escala para las zonificación de riesgo en las diferentes 
áreas que este estudio identifica con niveles de riesgo alto y muy alto. 
 
 
 
Implementar estrategias de capacitación a la comunidad tanto de la zona rural como urbana, 
tratando temas tales como el adecuado manejo de las aguas lluvias, el manejo de las aguas 
residuales y de consumo; incentivar el manejo adecuado de los residuos sólidos y el reciclaje en 
la fuente, las buenas técnicas de labranza. También preparar la población para el manejo y la 
reacción ante la ocurrencia de un evento de desastre, para disminuir el riesgo de la misma. 
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