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PRESENTACIÓN  

 

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

 

1.1 LOCALIZACION 

 

El Municipio de San Vicente Ferrer está ubicado sobre la cordillera Central, en la región 
occidental de Colombia, en el centro – oriente del departamento de Antioquia, perteneciendo al 
Altiplano del Oriente Antioqueño. Limita al norte con los municipios de Barbosa, Concepción y 
El Peñol, al sur con los municipios de Rionegro y Marinilla, al oriente con Concepción y El 
Peñol, y al occidente con los municipios de Guarne y Girardota. Su cabecera municipal se 
encuentra a una altitud de 2.201 msnm y dista 48 km de Medellín. 

Esta localizado en las coordenadas geográficas 6° 16′ 0″ de latitud norte y 75° 20′ 0″ de longitud 
oeste del meridiano de Greenwich. Tiene una extensión total de 23.211 hectáreas, de las cuales 
170 corresponden al casco urbano y el resto pertenece a la zona rural. La temperatura media es 
de 17º C y predomina el piso térmico frío (2000 – 3000 m.s.n.m), con un rango de elevación 
entre 2100 y 2500 m.s.n.m. 

San Vicente Ferrer posee un corregimiento y 39 veredas: 

Corregimiento: Corrientes 
Veredas: Alto de la Compañía, Cantor, Chaparral, Cruces, El Calvario, El Canelo, El 
Carmelo, El Coral, El Perpetuo Socorro, El Porvenir, El Potrero, Guacirú, Guamal, 
Guamito, La Cabaña, La Compañía, La Enea, La Floresta, La Honda, La Cabaña, La 
Magdalena, La Peña, La Porquera, La Travesía, Las Frías, Las Hojas, Montegrande, 
Ovejas, Peñolcito, Piedra Gorda, Potrerito, San Antonio, San Cristóbal, San Ignacio, San 
José, San Nicolás, Santa Ana, Santa Isabel y Santa Rita. 

 
Las veredas se agrupan en los siguientes Núcleos Zonales: 

Campo Alegre, Corrientes, Divino Niño, El Paraíso, La Esperanza, La Magdalena, La 
Primavera, Minas, Marco Tulio Torres, Nuevo Horizonte y el Núcleo Urbano. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2005) la población total 
del municipio es de 18.552 habitantes, de los cuales 6.970 corresponden a la población urbana 
y 11.582 a la población rural, el alfabetismo se considera en un 85.1%. 

http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-1-&x=2700204
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-1-&x=2700185
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-1-&x=2700200
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-1-&x=2700195
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-1-&x=2700186
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-1-&x=2700181
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-1-&x=2700216
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-1-&x=2700216
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-1-&x=2700196
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-1-&x=2700198
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-2-&x=2700215
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-2-&x=2700206
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-2-&x=2700187
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-2-&x=2700213
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-2-&x=2700193
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-2-&x=2700211
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-2-&x=2700203
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-2-&x=2700190
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-2-&x=2700208
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-2-&x=2700209
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-2-&x=2700211
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-3-&x=2700182
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-3-&x=2700182
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-3-&x=2700205
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-3-&x=2700199
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-3-&x=2700188
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-3-&x=2700180
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-3-&x=2700202
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-3-&x=2700183
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-3-&x=2700194
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-3-&x=2700210
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-3-&x=2700212
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-4-&x=2700214
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-4-&x=2700201
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-4-&x=2700189
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-4-&x=2700192
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-4-&x=2700184
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-4-&x=2700184
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-4-&x=2700191
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-4-&x=2700207
http://www.sanvicente-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtxx-4-&x=2700179
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FIGURA 1. MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER 

 

1.2 CLIMA 

El clima reúne una serie de condiciones atmosféricas que caracterizan una región, se puede 
definir como un sistema donde los elementos más importantes son la precipitación y la 
temperatura, aunque otros elementos como la evaporación, la humedad, la velocidad y 
dirección del viento, la radiación, la luminosidad y la nubosidad también son representativos. 

En general el clima del Oriente Antioqueño es frío, húmedo y tropical. La temperatura varía 
entre 16 y 20ºC, presenta un régimen de precipitación media anual entre 1000 y 4000 mm, con 
dos periodos de lluvia entre los meses de abril – mayo y octubre – noviembre, y dos periodos 
secos entre los meses de enero – marzo y julio – septiembre, aunque dicho comportamiento 
puede variar significativamente. 
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San Vicente Ferrer está bajo la influencia del cañón del río Porce y la cuenca media del Nare 
(río Concepción), posición geográfica que favorece el “agolpamiento” de las isoyetas de 
precipitación contra la cuchilla de las veredas San José – Las Frías, donde ocurre una descarga 
de humedad en las laderas que la conforman.  

Las características climáticas del municipio se ajustan a las generalidades del Oriente 
Antioqueño, es decir, predomina el clima frío y presenta un régimen de lluvias bimodal, con dos 
periodos lluviosos durante el año entre los meses de septiembre – noviembre y abril – mayo.  

 

1.3 ZONAS DE VIDA  

 

Las zonas de vida están determinadas principalmente a partir del relieve, las características 
biofísicas y climáticas de la región. En este documento se describen las zonas de vida del 
municipio según el sistema de clasificación de Holdridge (Espinal, 1992), habitualmente 
utilizado en Colombia.   

La figura 2 ilustra el mapa de Zonas de Vida del municipio de San Vicente Ferrer. El mapa es a 
escala 1:25.000 y fue elaborado en 2011 a partir de la base cartográfica de SIAR CORNARE. El 
plano representa las áreas del municipio influenciadas por las zonas de vida de Bosque 
Húmedo Montano Bajo (bh-MB), Bosque muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB) y Bosque muy 
Húmedo Premontano (bmh-PM).  

Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-MB) 

Es una zona de vida característica de tierra fría húmeda, tiene una temperatura promedio anual 
superior a los 12°C y una precipitación media anual entre 1000 y 2000 mm.  

Esta zona de vida comprende aproximadamente el 20% del territorio, ocupando una faja entre 
la zona occidental y sur – occidental del municipio. Tiene influencia en la totalidad de las 
veredas Santa Rita, Chaparral y La Porquera; así como en gran parte de las veredas Las 
Cruces, El Coral, El Perpetuo Socorro, San Antonio y Las Hojas. 

Bosque muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB) 

Es una zona de vida que normalmente ocurre en una faja altimétrica de 1800 a 2800 msnm, 
tiene una temperatura media anual que oscila entre los 12 y 18°C y un promedio de lluvia anual 
entre 2000 y 4000 mm.   

Esta zona de vida es la más extensa del municipio, alcanza aproximadamente el 75% del área 
total y aparece en el sector noroccidental, centro, norte, sur y oriental del territorio municipal. 
Incluye la cabecera urbana y la totalidad de las veredas Ovejas, El Cantor, Montegrande, San 
Ignacio, San Nicolás, El Calvario, La Magdalena, Las Frías, Santa Isabel, El Canelo, San 
Cristóbal, La Travesía, Guacirú, La Enea, Santa Ana, El Porvenir, El Carmelo, Corrientes, 
Guamal, Piedra Gorda, La Cabaña, Peñolcito, La Honda, La Floresta, Alto La Compañía, El 
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Potrero, La Peña y Compañía Abajo; y parte de las veredas Las Hojas, San Antonio, El 
Perpetuo Socorro, El Coral, Las Cruces, Guamito, San Jose y Potrerito.  

Bosque muy Húmedo Premontano (bmh-PM) 

Es una zona de vida que tiene una temperatura promedio anual entre 18 y 24°C y una 
precipitación media anual entre 2000 y 4000 mm.  

Esta zona de vida comprende aproximadamente el 5% del territorio municipal y aparece en dos 
sectores aislados; uno en el extremo norte, en parte de las veredas San José y Guamito, y otro 
al suroriente del municipio, en el sector oriental de la vereda Potrerito. 

 

FIGURA 1. MAPA DE ZONAS DE VIDA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER 

 

 

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 
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sociales, para identificar la potencialidad de ocurrencia de un evento considerado; se obtiene 
con esto, un análisis cualitativo del riesgo en el municipio estudiado.  

Se complementa este proceso con un trabajo que se realiza a través de recorridos de campo 
para verificar, dar validez y complementar el análisis previamente realizado de identificación y 
zonificación del riesgo.  

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

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

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

 Evaluación del Riesgo: Se entiende por riesgo la probabilidad de que ocurra un desastre en 
un tiempo y modo específico a partir de la conjugación de la amenaza y la vulnerabilidad 
dadas. Se relacionan las amenazas y las vulnerabilidades con el fin de determinar las 
consecuencias sociales, económicas y ambientales de un determinado evento, en 
consecuencia, tanto el riesgo como el desastre, sólo se presentan como producto de la 
coexistencia en una misma comunidad, de la amenaza y de la vulnerabilidad.  

 

El análisis del riesgo que se realizó en este trabajo se lleva a cabo de acuerdo al diagrama que 
se muestra en la Figura 3. 
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FIGURA 2. ANÁLISIS DE RIESGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

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

 Base de datos documental y cartográfica de CORNARE.  

 Base de datos hidrológica IDEAM - CORNARE 
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 Base de datos del SISBEN Municipal 

 Base de datos del SIRPAZ 

 Información de la comunidad 

 Observaciones directas – trabajo de campo 

 Estudios y trabajos previos (Fuentes bibliográficas) 

 Estudios de la Dirección Nacional de Planeación  

 

1.4.2 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

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

 Sistema de Información Geográfico  Arc GIS versión 10  

 Sistema de Información Geográfico HIDROSIG Universidad Nacional Medellín – CORNARE 

 Sistema de Información Geográfico Global Mapper 11.0 

 GPS 

 Cámaras fotográficas 

 

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

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

Las acciones y las obras que las desarrollan, se diseñan y se elabora con ellas un presupuesto 
de obra y costos de implementación, que se presentan como parte del documento final. 

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

 

1.4.3.1 AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA: 

 

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

Los mapas temáticos utilizados se presentan en la tabla 1. 

MAPA FORMATO REPRESENTA 

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

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

Materiales 
superficiales 

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

Cobertura 
superficial 

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

 
TABLA 1. LISTA DE TABLAS DE MAPAS TEMÁTICOS 

 

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

Geoide de referencia WGS 84  

Sistema de Proyección MAGNA Colombia Bogotá –UTM– 

 

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

 

Reclasificación de Variables: Los registros (valores posibles) de cada factor representado en un 
mapa en formato vector (variable discreta) se valoran de 1 a 10 para lograr un mapa 
reclasificado en el que se puedan apreciar los registros agrupados, en virtud de su mayor o 
menor desventaja para la ocurrencia de un proceso de movimiento de masa. 
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A continuación en las Tablas 2 y 3 se muestran los valores de reclasificación para los mapas en 
formato vector. 

MATERIAL EN SUPERFICIE –REGISTRO– VALOR 

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

 
TABLA 2. RECLASIFICACIÓN DE MATERIALES SUPERFICIALES 

 

COBERTURA SUPERFICIAL –REGISTRO– VALOR 

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

 
TABLA 3. RECLASIFICACIÓN DE COBERTURAS 

 

 

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

 

En las Tablas 4 y 5 se muestran los valores de reclasificación para los mapas en formato raster. 

 

VALOR PENDIENTE (%) –REGISTRO– VALOR 

< 5 1 

5 – 12 2 

12 – 35 6 

35 – 75 8 

> 75 10 
 

TABLA 4. RECLASIFICACIÓN DE PENDIENTES 
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VALOR PRECIPITACIÓN (MM) –REGISTRO– VALOR 

1084 – 2008 6 

2008 – 2673 7 

2673 – 3511 8 

3511 – 4027 9 

4027 – 4801 10 
 

TABLA 5. RECLASIFICACIÓN DE PRECIPITACIÓN 

 

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

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

 

FACTOR PESO FACTOR (%) 

Pendiente 30 

Materiales 
superficiales 

20 

Precipitación 25 

Cobertura 
superficial 

25 

 
TABLA 6. PONDERACIÓN DE FACTORES DE SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTO EN MASA 

 

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

 

El factor de recurrencia se obtuvo de la información histórica de eventos atendidos como 
asesorías por la Corporación desde 1999 hasta 2011 y de la base de datos DESINVENTAR, de 
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 
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en la base datos, en ARC GIS, mediante de asignación de valor de pixel por proximidad de 
vecinos, se construyó un mapa de densidad, (formato raster) con valor de pixel de 30X30.  

 

Se obtuvo así el mapa de recurrencia que se utilizó en el análisis. Este mapa de recurrencia 
muestra las áreas categorizadas de acuerdo a la frecuencia de eventos ocurridos en cada una. 
Los valores de pixel obtenidos para este mapa varían entre 0 y 0992. 

 

El mapa de amenaza es derivado del cruce de la susceptibilidad con la recurrencia, con el 
siguiente criterio de ponderación. 

 

FACTOR PESO FACTOR (%) 

Susceptibili
dad  

80 

Recurrencia  20 
 

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

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

 

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 
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en los cauces principales de una cuenca la posibilidad de ocurrencia de inundaciones, las 
cuales se nombran como Zonas Inundables y el otro mapa muestra las áreas que aportan a la 
inundación, las cuales se denominan Zonas de Control. 

 

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

 

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

 

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

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

 Pendiente Media (PM)  

 Densidad de Drenaje (DD)  

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

 

 Facilidad de escurrimiento Fe 

 Precipitación P 

 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 
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cobertura vegetal, como agente que regula la escorrentía y filtración, mediante la retención y los 
procesos de evapotranspiración. Estos factores determinan en conjunto la contribución del 
terreno a la ocurrencia de una inundación siendo por ello un indicativo de la eficacia de las 
Zonas de Control de la cuenca. Esta eficacia de la cuenca regula la escorrentía facilitando o 
mitigando las crecientes e inundaciones. 

 

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

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

CALIFICACIÓN MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

 
TABLA 9. ASIGNACIÓN DE ÍNDICES DE ZONAS DE CONTROL 

 

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

 

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

 

Para la identificación de las zonas de inundación,  básicamente se utilizaron tres criterios, el 
primero relacionado con la ubicación e identificación de las corriente principales y las planicies 
aluviales, el segundo la poca inclinación del terreno, identificada en los bajos valores de la 
pendiente que propicia la concentración de agua en ella y el tercero con la morfología de las 
llanuras la cual se caracteriza con las curvaturas del terreno. La intercepción de estos mapas 
dio como resultado la susceptibilidad a inundación de las principales, corrientes, que en muchos 
casos, es equivalente al mapa de amenazas, ya que los datos de recurrencia deben introducirse 
no como puntos sino como manchas o áreas de antiguas inundaciones y en la mayoría de los 
casos no se cuenta con esta información. En la siguiente figura se muestra los temáticos 
utilizados para este análisis. 
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FIGURA 3. ANÁLISIS DE ZONAS INUNDABLES 

 

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

 

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

 

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

0 Nacimiento red hídrica, quebradas 
Pequeñas < 5 km 

50 m 

1 Quebradas entre 5-10 km 80 m 

2 Quebradas Importantes (Quebrada La 
Mosca, Pereira) 

150 m 

3 Ríos Importantes Subcuencas (Rio 
Negro, Buey) 

250 m 

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

400 m 

5 Rio Magdalena 700 m 

6 Embalses y Ciénagas Sin Buffer 
 

TABLA 10. RELACIÓN ORDEN DE LA RED DE DRENAJE Y EL TAMAÑO DEL BUFFER 

 

Posteriormente del mapa de materiales superficiales existentes para toda la región a escala 
1:100000, se extrajeron los depósitos aluviales recientes, se ignoraron, las terrazas aluviales, 
depósitos de vertientes y de aluviotorrenciales. Además se reemplazaron los depósitos aluviales 
de la región Valles de San Nicolás, por los cartografiados a escala 1:25000 por Gallego (2012). 
Por último, creo un mapa denominado Mapa Buffer, que se realizó con base en la unión entre 
los buffer y los depósitos aluviales, ya que la zonificación de las inundaciones solo se restringe 
a estas zonas.   

 

En segundo lugar, para identificar las zonas inundables, se parte del concepto de que las zonas 
del cauce donde el flujo de agua aumenta su lámina y genera rebose, corresponde a áreas de 
bajo gradiente y de baja inclinación, por ello se tomó el mapa de pendientes existentes y se 
reclasificó teniendo como prelación las pendientes bajas. Por ende las zonas de circulación de 
creciente se clasificaron con base en los rangos de pendiente y se obtuvieron los siguientes 
intervalos que se muestran en la siguiente tabla. 

 

INTERVALO 0–3 3–5 5–7 7–12 >12 

CALIFICACIÓN MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

 
TABLA 11. RECLASIFICACIÓN DE PENDIENTES PARA CALCULO AMENAZA POR INUNDACIÓN. 

 
 

Con la finalidad de tener un mayor acercamiento al comportamiento de las inundaciones, sobre 
las llanuras aluviales, se utilizó también el concepto de curvaturas. La curvatura puede definirse 
como la tasa de cambio en la pendiente y depende de los cambios de la inclinación en el 
entorno de un punto, la medida tiene por objeto identificar las convexidades y concavidades del 
terreno, se asume un signo positivo y uno negativo respectivamente, dicho de otra manera, un 
punto sobre la llanura aluvial con una pendiente menor de 3%, tiene mayor probabilidad de 
ocurrencia de inundación si en ese punto se tiene una geoforma cóncava o plana, debido que 
en estas zonas existe mayor facilidad de acumulación del flujo, comparándolo con una 
geoforma convexa.  
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El mapa de curvaturas utilizado, se denomina mapa de Curvaturas del Plan, que muestra las 
curvaturas en sentido de la dirección, ya es la más cercana a las curvaturas en sentido de los 
principales afluentes hídricos. Se obtuvo a partir de ARG GIS 10.0 y se reclasificó teniendo en 
cuenta los valores promedio de las curvaturas dentro de las llanuras aluviales. En la siguiente 
tabla se muestra los valores de curvatura obtenidos y su clasificación. 

 

CURVATURA CÓNCAVO PLANA CONVEXO MUY CÓNCAVO MUY CONVEXO 

INTERVALO -1.5 – 0.3 -0.3 – 0.3 0.3 – 1.5 -118 - -1.5 1.5 – 118 

CALIFICACIÓN MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

 
TABLA 12. RECLASIFICACIÓN DE CURVATURAS PARA EL CÁLCULO DE AMENAZA POR INUNDACIÓN 

 

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

 

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

 

FACTOR PESO FACTOR (%) 

CURVATURAS 40 

PENDIENTE 60 

 
TABLA 13. PONDERACIÓN DE CURVATURAS Y PENDIENTES 

 

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

 

Las avenidas torrenciales muchas veces denominadas crecientes, avalanchas, crecidas, 
borrasca o torrentes, son una amenaza muy común en cuencas de alta montaña y debido a sus 
características pueden causar grandes daños en infraestructura y pérdida de vidas humanas. 
Estos fenómenos se originan comúnmente en ríos de montaña o en ríos cuyas cuencas 
presentan fuertes vertientes por efecto de fenómenos hidrometeorológicos 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 
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. 
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CARACTERÍSTICAS DE UNA CUENCA TORRENCIAL 

Cuencas jóvenes y pequeñas menores a 200 Km2 

Cuencas en regiones montañosas y escarpadas 

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

Gran capacidad de socavación e incisión del cauce  

Abundante material detrítico a ser arrastrado 

Capacidad de transporte de material heterométrico 

Cuencas con valles o cañones estrechos en V 

Gran Variabilidad del caudal máximo y mínimo en la cuenca 

Geoforma alargada de la cuenca 

Variaciones extremas en los valores pico de precipitación 

Alta susceptibilidad ante procesos de remoción en masa 

Tabla 14. Características de una cuenca torrencial 

 

 
 

FIGURA 4. 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. 
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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 siguiente tabla se muestra la calificación y rangos establecidos. 

 

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

CALIFICACIÓN MUY BAJO BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

 
TABLA 16. ASIGNACIÓN DEL ÍNDICE COMPACIDAD 

 

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

 

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

 

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

CALIFICACIÓN MUY BAJO BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

Tabla 17. Asignación del índice de densidad de drenaje 
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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. 

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

 

FACTOR PESO FACTOR (%) 

Clasificación Morfométrica 30 

Geomorfología 20 

Precipitación 20 

Materiales Superficiales 15 

Cobertura Superficial 15 

Total 100 

 
TABLA 19. PONDERACIÓN DE FACTORES DE SUSCEPTIBILIDAD POR AVENIDA TORRENCIAL. 

 

 

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

 

Esta consideración orientó la decisión a desestimar el resultado de este análisis como un índice 
de clasificación superficial sectorial del territorio de la cuenca con relación a la susceptibilidad 
de ocurrencia de avenida torrencial y asumir el resultado como una clasificación de toda la 
cuenca, tomando este como indicativo del comportamiento torrencial de la cuenca, para obtener 
esto, nuevamente se realizó un análisis estadístico zonal, donde se promedio para cada una de 
las 186 cuencas el valor de la amenaza y se clasificó como se muestra en la siguiente tabla. 

 

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

CALIFICACIÓN MUY BAJO BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

Tabla 20. Asignación del índice de amenaza por avenida torrencial 

 

Esta calificación del comportamiento torrencial, se asumió como la amenaza de eventos 
torrenciales en la cuenca, por cuanto no se tuvo información disponible con relación a la 
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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. 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.  
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 Vulnerabilidad Ambiental  

 Vulnerabilidad Económica 

 Vulnerabilidad Física  

 Vulnerabilidad Social. 

 

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

 

1.4.4.1 VULNERABILIDAD AMBIENTAL: 

 

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

 

PORCENTAJE (%) VALOR  

0-10 1 

10-30 2 

30-50 3 

50-70 4 

70-100 5 
 

TABLA 21. VULNERABILIDAD AMBIENTAL 

 

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

 

Los valores obtenidos de la vulnerabilidad Ambiental se clasificaron así: 
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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 5. ESQUEMA DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA 

 

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

La información fue determinada por los núcleos zonales de cada municipio, donde se estableció 
el número total de familias y el total de personas, a la vez se tomó la información de cuantas 
familias percibían menos de un salario mínimo, un salario mínimo, más de un salario mínimo, 
personas que se encuentran desempleadas, empleadas y subempleadas. 
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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: 

 

Porcent
aje (%) 

Valor Familias que 
perciben menos de 
un Salario mínimo 

Valor Familias que 
perciben uno o 
más salarios 
mínimos 

Personas que 
se encuentran 
desempleada
s 

Personas que se 
encuentran 
empleadas o 
subempleadas 

0-10 1 5 1 5 

10-30 2 4 2 4 

30-60 3 3 3 3 

60-80 4 2 4 2 

80-100 5 1 5 1 
 

TABLA 23. CLASIFICACIÓN DE LOS PORCENTAJES DE INGRESOS Y EMPLEOS 

 

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

Sumatoria Valor 

0-3 1 

3-6 2 

6-9 3 

9-12 4 

12-15 5 
 

TABLA 24. RECLASIFICACIÓN DE LOS VALORES DE INGRESOS Y EMPLEOS 

 

 

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

Valor  

0-15 1 

15-25 2 

25-35 3 

35-45 4 

>45 5 
 

TABLA 25. RECLASIFICACIÓN DEL VALOR DEL NBI 

 

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

 

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

 

Porcentaje 
(%) 

Valor  

0-10 1 

10-30 2 

30-60 3 

60-80 4 

80-100 5 
 

TABLA 26. RECLASIFICACIÓN DEL VALOR DEL DESEMPEÑO FISCAL 

 

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

EMPLEOS 30% 

INGRESOS 30% 

NBI 20% 

DESEMPEÑO FISCAL 20% 

 
TABLA 27. PONDERACIÓN DE VARIABLES DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA 
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Los valores obtenidos de la vulnerabilidad Económica se clasificaron así: 

1 MUY BAJO 

2 BAJO 

3 MEDIO 

4 ALTO 

5 MUY ALTO 

 
TABLA 28. CLASIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA 

 

 

1.4.4.3 VULNERABILIDAD FÍSICA: 

 

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

 

 

FIGURA 6. ESQUEMA DE VULNERABILIDAD FÍSICA 

 

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

 

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

 

Densidad Valor 

0-0.001 1 

0.001-0.0025 2 

0.0025-0.0035 3 

0.0035-0.005 4 

0.005-0.016 5 
 

TABLA 29. RECLASIFICACIÓN DE LA DENSIDAD DE VÍAS 

 

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

 

Densidad Valor 

0-0.05 1 

0.05-0.1 2 

0.1-0.2 3 

0.2-0.3 4 

0.3-0.5 5 
 

TABLA 30. RECLASIFICACIÓN DE LA DENSIDAD DE VIVIENDAS 

 

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

 

Porcentaje (%) Valor 

0-10 1 

10-30 2 

30-60 3 

60-80 4 

80-100 5 
 

TABLA 31. RECLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES PARA CALIDAD DE VIVIENDAS 
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Obtenidos estos valores se realizó una suma ponderada entre los valores de la siguiente 
manera: 

 

VIVIENDAS QUE REQUIEREN MEJORAS 60% 

VIVIENDAS EN ZONAS DE RIESGO 40% 

 
TABLA 32. RECLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE VIVIENDAS 

 

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

 

DENSIDAD DE VÍAS 40% 

DENSIDAD DE VIVIENDAS 40% 

CALIDAD DE VIVIENDAS 20% 

 
TABLA 33. PONDERACIÓN DE LOS VALORES DE VULNERABILIDAD FÍSICA 

 
 
 

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

1 MUY BAJO 

2 BAJO 

3 MEDIO 

4 ALTO 

5 MUY ALTO 

 
TABLA 34. CLASIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA 

 

 

1.4.4.4 VULNERABILIDAD SOCIAL: 

 

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

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

La información fue determinada por los núcleos zonales de cada municipio, donde se estableció 
el número total de personas, el número total veredas, personas analfabetas, presencia de 
organizaciones comunitarias (juntas de acción comunal), participación en la gestión del territorio 
(participación en la elaboración de presupuestos municipales) y población con menos capacidad 
de respuesta (sumatoria de niños entre 0 y 13 años, adulto mayor 50 en adelante, personas 
discapacitadas, mujeres cabeza de familia y madres gestantes). 
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FIGURA 7. ESQUEMA DE VULNERABILIDAD SOCIAL. 

 

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

 

Porcentaje 
(%) 

Personas con menos 
capacidad de respuesta y 
personas analfabetas 

Presencia de 
Organizaciones 
Comunitarias 

Participación en la 
gestión del territorio 

0-10 1 1 5 

10-30 2 2 4 

30-60 3 3 3 

60-80 4 4 2 

80-100 5 5 1 

Tabla 35. Reclasificación de variables de vulnerabilidad social 

 

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

 

Se consultó en cada uno de los municipios si cuentan con organizaciones como: Defensa Civil, 
Cruz Roja, Bomberos y si cuentan con maquina de bomberos, para  éstos ítemes se asignó un 
valor de cero (0) a los que respondieron SI y un Valor de uno (1) a los que respondieron NO. 
Para el grado de fortalecimiento del CLOPAD se realizó una sumatoria de los SI y NO con las 
especificaciones establecidas en la siguiente tabla. 
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GRADO DE FORTALECIMIENTO 

CONFORMACIÓN POR DECRETO CLOPAD 

TIENEN CONFORMADAS LAS COMISIONES 

TIENEN PLAN OPERATIVO 

PLEC 

CADENA DE LLAMADAS 

INVENTARIO DE RECURSOS 

PUESTO DE MANDO UNIFICADO 

SITIOS DE ALBERGUE 

 
TABLA 36. VARIABLES DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

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

SUMATORIA VALOR 

1-3 1 

3-6 2 

6-9 3 

9-12 4 

12-17 5 
 

TABLA 37. RECLASIFICACIÓN DEL ÍNDICE DE CAPACIDAD DE RESPUESTA 

 

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

 

POBLACIÓN CON MENOS CAPACIDAD DE RESPUESTA 20% 

PERSONAS ANALFABETAS 20% 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 15% 

PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 25% 

APOYO INSTITUCIONAL 20% 

 
TABLA 38. PONDERACIÓN DE LAS VARIABLES DE VULNERABILIDAD SOCIAL 

 

Los valores obtenidos de la vulnerabilidad Social se clasificaron así: 

1 MUY BAJO 

2 BAJO 

3 MEDIO 

4 ALTO 

5 MUY ALTO 

 
TABLA 39. CLASIFICACIÓN VULNERABILIDAD SOCIAL. 
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Una vez obtenidos los valores de calificación para cada una de las vulnerabilidades por núcleo 
zonal, se realiza una suma ponderada de las vulnerabilidades de la siguiente manera. 

VULNERABILIDAD AMBIENTAL 15% 

VULNERABILIDAD ECONÓMICA 30% 

VULNERABILIDAD FÍSICA 25% 

VULNERABILIDAD SOCIAL 30% 

VULNERABILIDAD TOTAL 100% 

 
TABLA 40. FACTOR DE PONDERACIÓN DE VULNERABILIDADES SECTORIALES 

 

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

VALOR CALIFICACIÓN  

0-2.2 1 MUY BAJO 

2.2-2.5 2 BAJO 

2.5-3.0 3 MEDIO 

3.0-3.3 4 ALTO 

3.3-5 5 MUY ALTO 

 
TABLA 41. ASIGNACIÓN DE ÍNDICE A LA VULNERABILIDAD TOTAL 

 

 

1.4.5 ANALISIS DE RIESGO 

 

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

Factor Peso Factor (%) 

Amenaza  70 

Vulnerabilidad 30 
 

TABLA 42. PONDERACIÓN DE FACTORES DE RIESGO. 
 
 
 

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

 

Realizada la ponderación de cada uno de los mapas de amenaza por movimiento en masa, 
inundación y avenida torrencial con el de vulnerabilidad de obtuvieron unos los valores de 
riesgo para cada caso. Para el análisis de riesgo por movimiento en masa se clasificaron en 
cinco valores de la siguiente manera. 
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INTERVALO 1,82-3,2 3,2-3,9 3,9-4,8 4,8-5,4 5,4-6,369 

CALIFICACION MUY BAJO  BAJO  MEDIO  ALTO  MUY ALTO 

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

 

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

 

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

CALIFICACIÓN MUY BAJO BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

 
TABLA 44. ASIGNACIÓN DE ÍNDICE DE RIESGO POR INUNDACIÓN 

 

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

 

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

 

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

CALIFICACIÓN MUY BAJO BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

 
TABLA 45. ASIGNACIÓN DE ÍNDICE DE RIESGO POR AVENIDA TORRENCIAL 

 

1.4.6 MAPAS DE RIESGO PARA CADA MUNICIPIO 

 

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

 

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

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

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

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

En este capítulo se describen los mapas obtenidos para el análisis y zonificación del riesgo, 
discriminando los diferentes niveles de este parámetro en el territorio municipal, con relación a 
los eventos considerados. 

La distribución de los potenciales escenarios de riesgo que da lugar a la zonificación se 
describe con relación a las veredas como unidad administrativa. 

 

2.1 DESCRIPCIÒN DE MAPAS TEMATICOS 

Los movimientos en masa constituyen la mayor amenaza natural (y en consecuencia tienen el 
mayor riesgo asociado) para la integridad de miles de personas, generando cada año 
millonarias pérdidas alrededor del mundo. Son fenómenos potencialmente desastrosos que 
frecuentemente son detonados por lluvias prolongadas o intensas. En el caso del presente 
análisis la mayor cantidad de movimientos en masa ocurrió bajo la influencia de los periodos 
lluviosos de 2011 y 2012. Para su análisis e identificación estos eventos fueron discriminados 
por sus características morfológicas y las condiciones que los generaron, circunstancias que 
serán analizadas en el desarrollo de este documento.  

Una revisión bibliográfica sobre el estudio de movimientos en masa detonados por lluvia, 
realizado por Aristizábal et al. (2010), hace referencia a las variables que controlan la ocurrencia 
y distribución de dichos fenómenos, las cuales pueden dividirse en  condicionantes y 
detonantes. Las variables condicionantes, como la geología, la topografía y la vegetación, 
contribuyen a la susceptibilidad del terreno a desarrollar movimientos en masa; mientras las 
variables detonantes, como las propiedades del suelo, la climatología, los procesos hidrológicos 
y las actividades humanas, caracterizan el patrón de ocurrencia de dichos fenómenos. Es decir, 
un terreno tiene unas características físicas (relieve) con propiedades inherentes que lo hacen 
más o menos susceptible a desplazarse por el efecto de fuerzas gravitacionales, sin embargo, 
éste puede ocurrir bajo la influencia de una variable externa que lo detone, como es el caso de 
la lluvia o un sismo.  

Así mismo Dhakal et al. (2000), indica que la contribución en la ocurrencia de movimientos en 
masa por factores condicionantes, geología, topografía y vegetación, puede ser valorada, 
mencionando que, inciden de manera diferente en cada región al ser características variables, 
así como los factores detonantes, condiciones climáticas e hidrológicas. 

 

Para determinar el mapa de amenaza por movimientos en masa en el municipio de San Vicente 
Ferrer, serán empleadas variables asociadas a la geología, topografía, cobertura y condiciones 
climáticas. A continuación se describen las características, condiciones y distribución de estas 
variables en el territorio municipal, reflejadas en mapas temáticos correspondientes a: 
Pendientes, Material Superficial, Precipitación, Coberturas y Geomorfología.  
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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. 

 

2.1.1 PENDIENTES 

Una pendiente es una línea que representa el grado de inclinación de una vertiente con 
referencia a un plano horizontal imaginario. Un mayor grado de inclinación significa una mayor 
pendiente. 

La figura 9 ilustra el mapa de Pendientes del municipio de San Vicente Ferrer. El mapa es a 
escala 1:25.000 y fue elaborado en 2011 a partir de la base cartográfica de SIAR CORNARE. El 
plano representa 5 rangos de pendiente que definen y controlan las características físicas del 
territorio municipal.  

Rango de pendiente 0% - 05%. No representa una distribución espacial definida u homogénea; 
corresponde fundamentalmente a terrenos planos y áreas inundables como llanuras y terrazas 
aluviales asociadas a las principales corrientes de agua del municipio.  

Aunque las áreas comprendidas dentro de este rango de pendiente aparecen dispersas por el 
territorio municipal, es posible identificar una distribución o concentración de éstas en los 
alrededores de la cabecera urbana y en los sectores norte, oriental y sur del municipio; de 
manera más especifica en áreas asociadas a las quebradas El Guarguero, Ovejas, La Cejita, La 
Magdalena, Piedra Gorda, Chaparral, La Compañía, San Antonio, Salado y La Enea. 

Rango de pendiente 5% - 12%. No es posible identificar una distribución espacial definida u 
homogénea, corresponde principalmente a terrenos intramontanos de superficies relativamente 
planas y cóncavas, constituyendo un rango de transición entre las pendientes del 0% - 05% y 
del 12% - 35%. 

Rango de pendiente 12% - 35%. Representa el ascenso progresivo del relieve, formando 
colinas bajas y medias que constituyen la mayoría del territorio y se convierten en el aspecto 
fisiográfico (paisaje) dominante del municipio. Este rango de pendiente comprende 
aproximadamente el 70% del área municipal, notándose en todos los puntos cardinales del 
municipio.       

Rango de pendiente 35% - 75%. Corresponde a colinas medias y altas que continúan el 
ascenso progresivo del relieve, constituye aproximadamente el 15% del territorio y aparece 
especialmente en los sectores norte, nororiental y oriental del municipio, aunque también se 
advierten algunas áreas diseminadas en los sectores centro, suroccidental y sur del territorio 
municipal.  

Se destaca la influencia de este rango de pendiente en las veredas Guamito, San José, 
Montegrande, La Magdalena, Las Frías, El Canelo, Santa Isabel, Corrientes, Guamal y 
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Potrerito, constituyendo un cinturón particularmente abrupto en dirección noroeste – sureste que 
se extiende a lo largo del costado nororiental del municipio.   

Rango de pendiente > 75%. No representa una distribución espacial definida u homogénea, 
corresponde a colinas altas que alcanzan las mayores cotas del municipio. Este rango está 
asociado a las pendientes que oscilan entre 35% - 75% y se reconocen como áreas aisladas de 
poca extensión que aparecen principalmente en los sectores norte, nororiental y oriental del 
municipio.   

 
FIGURA 8. MAPA DE PENDIENTES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER   

 
 

2.1.2 MATERIAL SUPERFICIAL 

 

La figura 10 ilustra el mapa de Material Superficial del municipio de San Vicente Ferrer. El mapa 
es a escala 1:25.000 y fue elaborado en 2011 a partir de la base cartográfica de SIAR 
CORNARE. El plano delimita las áreas correspondientes a las unidades de Depósito Aluvial, 
Saprolito de Roca Ígnea y Saprolito de Roca Metamórfica No Foliada. 



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 VICENTE 

 
 

48 
 

Depósito Aluvial. Es una unidad que comprende aproximadamente el 6% del territorio 
municipal y corresponde fundamentalmente a franjas estrechas y alargadas que se disponen a 
lo largo de las corrientes de agua. Este material superficial aparece en la vereda Corrientes y en 
una zona limítrofe entre las veredas La Magdalena, San Cristóbal y El Canelo asociado a la 
llanura aluvial de la quebrada La Magdalena; en la vereda El Cantor asociado a la quebrada 
San Nicolás; también a lo largo de la quebrada Ovejas a su paso por las veredas San Ignacio y 
Las Cruces; en las veredas Chaparral y la Porquera a lo largo de la llanura aluvial de la 
quebrada Chaparral, y en la vereda Compañía Abajo a lo largo de la quebrada San Antonio. El 
sector central y sur de la cabecera urbana corresponde a depósitos aluviales de la quebrada El 
Salado.  

Los terrenos donde aparecen depósitos aluviales se caracterizan por pendientes suaves que 
corresponden a zonas de acumulación de material transportado por las corrientes (aluviones). 

Saprolito de Roca Ígnea. Es una unidad que comprende aproximadamente el 70% de la 
extensión total del municipio. Está conformada por materiales que se derivan de las rocas 
intrusivas que constituyen el Batolito Antioqueño, las cuales corresponden principalmente a 
cuarzodioritas y tonalitas. Los suelos generalmente son de textura areno limosa y en algunos 
sitios contienen grandes bloques de roca de forma sub redondeada y redondeada que 
provienen de los procesos de meteorización esferoidal, característica de este tipo de roca. El 
saprolito está cubierto por una capa de ceniza volcánica cuyo espesor varía en función de la 
pendiente y las características topográficas de la zona. 

En esta unidad predomina el rango de pendiente entre 12% y 35%, formando sistemas de 
colinas bajas y medias particulares de esta unidad geológica. El saprolito de roca ígnea aparece 
en la totalidad de las veredas del municipio, y además, prácticamente constituye la totalidad de 
los territorios veredales, algunos sectores son interrumpidos por áreas de menor extensión que 
corresponden a saprolito de roca metamórfica no foliada y/o depósitos aluviales.   

Saprolito de Roca Metamórfica No Foliada: Es una unidad que cubre aproximadamente el 
24% del territorio y aparece representada por tres franjas alargadas en dirección predominante 
noroeste – sureste. Una de ellas está ubicada en el nororiente de la vereda San José; otra 
cubre una parte de las veredas Montegrande, La Magdalena, Las  Frías, El Canelo, Santa 
Isabel, Corrientes y Potrerito, y la última constituye la de mayor extensión y se localiza al 
occidente del municipio entre las veredas Las Cruces, El Corral, Guacirú, La Enea, El Perpetuo 
Socorro, Alto La Compañía, San Antonio, Compañía Abajo y Las Hojas. 

Es un material producto de la meteorización de las rocas metamórficas denominadas Anfibolitas 
de Medellín que hacen parte del Complejo El Retiro, éstas se caracterizan por tener un ligero 
bandeamiento y grado medio – alto de metamorfismo. En el municipio este material se 
caracteriza por presentar pendientes altas y salientes elevadas con perfiles de meteorización 
menos profundos que los generados por la roca ígnea intrusiva del Batolito Antioqueño, debido 
probablemente a la baja permeabilidad de los suelos desarrollados y a la mayor resistencia a 
los procesos de meteorización. 
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FIGURA 10. MAPA DE MATERIAL SUPERFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER 

 

2.1.3 PRECIPITACION 

 

La figura 11 ilustra el mapa de Precipitaciones del municipio de San Vicente Ferrer. El mapa es 
a escala 1:25.000 y fue elaborado en 2011 a partir de la base cartográfica de SIAR CORNARE. 
El plano representa 5 rangos de precipitaciones que tienen influencia en el territorio municipal.   

A partir del mapa es posible advertir que los rangos de precipitación corresponden a 5 franjas 
alargadas en dirección predominante norte – sur, éstas representan una distribución de lluvias 
secuencial que aumenta casi uniformemente en dirección  oeste – este, siendo menos lluvioso 
el costado occidental del municipio y más lluvioso el costado oriental del mismo.  

El primer rango es el menos húmedo del territorio y comprende valores de precipitación media 
anual que varían entre 1993 y 2181 mm; está localizado a lo largo del extremo occidental del 
municipio en los límites con Guarne y Barbosa y ocupa aproximadamente el 29% del área 
municipal. Este rango comprende la totalidad o la mayoría del territorio de las veredas Ovejas, 
Guamito, Las Cruces, San Ignacio, El Coral, La Enea, El Perpetuo Socorro, Santa Rita, 
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Chaparral, La Porquera y San Antonio, así como un pequeño sector de las veredas San 
Nicolás, Las Hojas y Alto la compañía. 

El segundo rango alcanza valores de lluvia promedio anual que varían entre 2181 y 2321 mm, 
abarca aproximadamente el 31% del territorio y tiene influencia en la totalidad o la mayoría de 
las veredas Guamito, Cantor, San Nicolás, El Calvario, Guacirú, La Travesía, La Enea, Santa 
Ana, La Floresta, Alto de la Compañía, Potrero, La Compañía y Las Hojas; también ocupa un 
pequeño sector de las veredas San José, San Ignacio, Montegrande, La Magdalena, San 
Antonio, Porquera, El Porvenir y San Cristóbal. 

El tercer rango comprende valores de precipitación media anual que varían entre 2321 y 2492 
mm. Abarca aproximadamente el 21% de la superficie municipal y comprende la mayoría del 
territorio de las veredas San José, Montegrande, La Magdalena, San Cristóbal, El Porvenir, La 
Peña y La Floresta, así como un pequeño sector de las veredas La Compañía, La Honda, Santa 
Ana, El Calvario y El Cantor. 

El cuarto rango alcanza valores de lluvia promedio anual que varían entre 2492 y 2705 mm; 
representa aproximadamente el 10% del territorio y comprende la totalidad de las veredas 
Santa Isabel, el Canelo y El Carmelo; la mayoría del territorio de las veredas Las Frías, La 
Honda y Piedra Gorda, y un pequeño sector de las veredas Peñolcito, Corrientes, La 
Magdalena, El Porvenir y La Floresta. 

El quinto rango es el más húmedo del territorio y comprende valores de precipitación media 
anual que varían entre 2705 y 3046 mm, está localizado en el extremo oriental del municipio en 
los límites con El Peñol y ocupa aproximadamente el 9% del área municipal. Este rango 
comprende la totalidad de las veredas Potrero y Guamal, la mayoría del territorio de las veredas 
Peñolcito, La Cabaña y Corrientes, y un pequeño sector de las veredas Piedra Gorda y Santa 
Isabel. 

 



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 VICENTE 

 
 

51 
 

 
 

FIGURA 9. MAPA DE PRECIPITACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER 

 

 

2.1.4 COBERTURAS 

La figura 12 ilustra el mapa de Coberturas del municipio de San Vicente Ferrer. El mapa es a 
escala 1:25.000 y fue elaborado en 2011 a partir de la base cartográfica de SIAR CORNARE. El 
plano delimita las áreas construidas y las correspondientes a coberturas de Bosque plantado, 
Bosques, Cuerpos de agua, Cultivo Transitorio, Pastos y Rastrojos. 

 

Áreas construidas 

Corresponde principalmente al casco urbano del municipio, localizado en el sector centro – sur 
del territorio, comprendiendo un área aproximada de 1,7 km2.  

 

Bosques plantados 
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Es una cobertura con muy poca extensión en el municipio (menos del 1%), aparece en el 
costado occidental del territorio en las veredas Chaparral y Santa Rita. Esta constituida 
básicamente por plantaciones de especies exóticas de coníferas como pino y ciprés. 

 

Bosques naturales  

San Vicente Ferrer conserva extensiones significativas de bosques naturales (alrededor del 
50%), sin embargo, en su mayoría son bosques secundarios de sucesión temprana 
correspondientes a rastrojos altos y bajos. Entre las especies de bosque que aún persisten en 
las zonas de alta pendiente están; siete cueros, amarrabollos, uvito, gallinazo, carate, helecho 
arbóreo y guadua, entre otros. 

Hacia la zona centro – oriente y sur del municipio aparecen áreas más continuas de la 
cobertura, mientras que en el resto de municipio se presenta en áreas muy fragmentadas 

Las mayores concentraciones de bosque están en las veredas Montegrande, El Porvenir, San 
Cristóbal, La Magdalena, Santa Ana, Las Hojas, La Enea, El Coral, Guacirú, San Ignacio, 
Potrero y Piedra Gorda entre otras.  

 

Cultivos transitorios 

Los cultivos transitorios se mantienen en niveles medios en casi todo el municipio, ocupando 
aproximadamente el 45% del territorio. Las mayores áreas de cultivos transitorios están hacia el 
oriente en las veredas Guamal, Potrerito, Peñolcito, Piedra Gorda y en el área de influencia del 
corregimiento de Corrientes. También hay áreas cultivadas en las veredas cercanas a la 
cabecera municipal, y en la vereda Las Cruces (hacia Ovejas). 

 

Pastos 

Los pastos aparecen principalmente en el corregimiento de Corrientes y en las veredas La 
Porquera, Ovejas, Guamito, Las Cruces, San Ignacio, El Porvenir y Potrerito. Esta cobertura 
ocupa aproximadamente el 5% del territorio, predominando los pastos sin manejo. 

 

Ríos y quebradas 

La mayoría de las quebradas que corren en el municipio drenan al Rio Negro, siendo las más 
importantes La Compañía, La Porquera, Chaparral (compartida con Guarne), La Magdalena, 
Peñolcito y San Vicente. 
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FIGURA 10. MAPA DE COBERTURAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER  

 

2.1.5 GEOMORFOLOGIA 

 

La figura 13 ilustra el mapa de Geomorfología del municipio de San Vicente Ferrer. El mapa es 
a escala 1:25.000 y fue elaborado en 2011 a partir de la base cartográfica de SIAR CORNARE. 
El plano delimita las áreas correspondientes a las unidades de Cañón del Río Medellín – Porce, 
Escarpe y Superficie de Erosión.   

A partir del mapa es posible advertir que la unidad geomorfológica correspondiente a la 
Superficie de Erosión comprende la mayoría de la superficie municipal, alcanzando 
aproximadamente el 60% del territorio, la unidad Escarpe alcanza el 30% y la unidad Cañón del 
Río Medellín – Porce aproximadamente el 10%.  

Superficie de Erosión  

La unidad Superficie de Erosión corresponde al altiplano de Rionegro, el cual constituye 
superficies planas y/o suavemente onduladas que por levantamiento tectónico complejo 
alcanzaron su posición actual (Ingeominas 2005). 
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El altiplano de Rionegro hace parte del altiplano intermedio Santa Rosa de Osos – Rionegro, el 
cual fue segmentado por la formación del río Medellín y del valle de Aburrá, denominándose 
separadamente los altiplanos de Santa Rosa y de Rionegro (Arias 1995 en Ingeominas, 2005). 

La Superficie de Erosión está conformada por colinas de saprolito fuertemente incisadas, con 
valles estrechos en U y drenajes dendríticos. Generalmente entre cima y valle el desnivel de las 
colinas varía entre 50 – 100 m, y se desarrollan sobre roca intrusiva del Batolito Antioqueño, el 
cual por procesos de meteorización química ha originado un perfil de meteorización profundo 
que alcanza hasta los 50 m de espesor (Ingeominas, 2005). 

A partir del mapa es posible advertir que esta unidad geomorfológica está distribuida por todo el 
territorio municipal y es interrumpida principalmente por franjas alargadas que constituyen la 
unidad de Escarpes. 

Las veredas que hacen parte de esta unidad geomorfológica, por núcleos zonales, son: 

Núcleo Zonal La Primavera: Se observan dos zonas, una al oriente de la vereda San José y 
otra cubriendo casi un 90% de la vereda Cantor. 

Núcleo Zonal La Esperanza: Se presenta en la totalidad de las veredas San Ignacio, Las 
Cruces y Ovejas, y en un 80% de la vereda Guamito. 

Núcleo Zonal La Magdalena: En el sector occidental de las veredas Montegrande y La 
Magdalena, en la totalidad de la vereda San Cristóbal y en un 90% de las veredas Las Frías y 
Santa Isabel. 

Núcleo Zonal Campo Alegre: Corresponde al sector oriental de la vereda El Carmelo, al sector 
norte de la vereda Travesías, a la totalidad de la vereda El Calvario y el sector norte de la 
vereda Guacirú. 

Núcleo Zonal Corrientes: En el extremo suroccidental de la vereda Corrientes comprendiendo 
aproximadamente el 40% del territorio.  

Núcleo Zonal Marco Tulio Torres: Cubriendo la totalidad de las veredas Peñolcito y La 
Cabaña, el 80% de la vereda Guamal hacia el noroccidente, el extremo sur de Piedra Gorda y 
sectores aislados de la vereda Potrerito. 

Núcleo Zonal Divino Niño: Aparece en el extremo occidental y nororiental de la vereda Santa 
Ana, en sectores aislados tanto al occidente como al suroriente de la vereda La Floresta, en la 
vereda La Peña se presenta como tres franjas alargadas, dos en dirección norte – sur y una en 
dirección noroccidente – suroriente, y en la vereda La Honda excepto en el extremo sur de la 
misma. 

Núcleo Zonal El Paraíso: En la vereda El Perpetuo Socorro se presenta como tres franjas 
alargadas, en el sector oriental de la vereda Alto La Compañía, en casi la totalidad de la vereda 
Potrero (excepto el extremo suroriental) y en el sector central de la vereda Compañía Abajo. 
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Núcleo Zonal Nuevo Horizonte: Comprende la totalidad de la vereda La Porquera, el 95% de 
la vereda Las Hojas, el extremo occidental de San Antonio y el sector centro – oriental de la 
vereda Chaparral. 

Núcleo Zonal Las Minas: En este núcleo casi la totalidad de las veredas San Nicolás y El 
Corral hacen parte de esta unidad, presentando las veredas La Enea y Santa Rita sectores 
aislados de la Superficie de Erosión alternando con la unidad de Escarpe. 

Escarpe 

La unidad Escarpe está conformada por franjas de extensión regional, de forma alargada y 
relativamente estrecha. Representa una topografía más abrupta que la Superficie de Erosión y 
separa o limita dos niveles de altiplano sucesivos. 

La combinación de escarpes y altiplanos caracteriza el relieve escalonado de la zona central del 
departamento de Antioquia (Arias, 1995; en Ingeominas, 2005). El Escarpe asociado al altiplano 
de Rionegro se localiza entre las cotas 2200 y 2400 m. Se caracteriza por tener filos alargados, 
agudos, con vertientes convexas y valles estrechos, desarrollando procesos erosivos como 
cárcavas y movimientos en masa como deslizamientos planares de mediana magnitud 
(Ingeominas, 1994; en Ingeominas, 2005). 

Las veredas que hacen parte de la unidad geomorfológica denominada Escarpe, por núcleos 
zonales, son:  

Núcleo Zonal La Primavera: Aparece una franja alargada en dirección predominante 
noroccidente – suroriente que divide la vereda San José. 

Núcleo Zonal La Magdalena: En este núcleo es perceptible en las veredas Montegrande, La 
Magdalena, El Canelo y la parte occidental de las veredas Las Frías y Santa Isabel. 

Núcleo Zonal Campo Alegre: Corresponde al sector sur de las veredas El Carmelo, El 
Porvenir, Travesía y Guacirú, haciendo parte de una franja que atraviesa el territorio municipal 
en dirección preferencial este – oeste.  

Núcleo Zonal Corrientes: Comprende aproximadamente el 60% del territorio veredal. 

Núcleo Zonal Marco Tulio Torres: Cubre prácticamente la totalidad de las veredas Piedra 
Gorda y Potrerito, el sur de la vereda Guamal y un sector al extremo nororiental de la vereda 
Peñolcito. 

Núcleo Zonal Divino Niño: En este núcleo la unidad de Escarpe se puede observar en la 
vereda Santa Ana, donde se prolongan las franjas alargadas tanto hacia la vereda Piedra Gorda 
al oriente como hacia las veredas La Floresta y La Peña al sur. Así mismo en la vereda La 
Honda se presenta al sur del territorio veredal. 

Núcleo Zonal El Paraíso: Se presenta como franjas alargadas que cruzan las veredas El 
Perpetuo Socorro, Alto La Compañía y La Compañía Abajo. 



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 VICENTE 

 
 

56 
 

Núcleo Zonal Nuevo Horizonte: Perceptible en el extremo noroccidental de la vereda 
Chaparral. 

Núcleo Zonal Las Minas: En las veredas Santa Rita y La Enea aparece como franjas que se 
prolongan regionalmente hacia otras veredas del municipio. 

 

Cañón del Río Medellín - Porce 

Esta unidad aparece en el extremo norte del municipio en el límite con Barbosa, entre los 
núcleos zonales La Primavera y la Esperanza. En el primer núcleo es perceptible en el extremo 
noroccidental de la vereda San José y en el sector norte de la vereda Cantor, y en el segundo, 
en el extremo nororiental de la vereda Guamito. El Cañón del Rio Medellín – Porce separa las 
Superficies de Erosión de los altiplanos de Santa Rosa de Osos y Rionegro.  

 

 
FIGURA 113. MAPA DE GEOMORFOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER  
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2.2 DESCRIPCIÓN DE MAPAS DE AMENAZAS  

Como resultado del análisis de los mapas temáticos, 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 

La figura 14 ilustra el mapa de Amenaza por Movimiento en Masa del municipio de San Vicente 
Ferrer, el mapa es a escala 1:25.000 y fue elaborado en 2011 a partir de la base cartográfica de 
SIAR CORNARE.  

El plano representa las áreas expuestas a amenaza por movimiento en masa, clasificada a 
partir de valores que definen niveles de amenaza muy alta, alta, media, baja y muy baja por 
este tipo de fenómeno.      

A partir del mapa es posible advertir que el municipio está influenciado por dos dominios de 
amenaza por movimiento en masa. Uno de ellos representa áreas con niveles de amenaza alta 
que ocasionalmente evolucionan hasta amenaza muy alta; y otro representa áreas con niveles 
de amenaza media que eventualmente se entremezclan con áreas de amenaza baja y/o muy 
baja.       

No es posible identificar una distribución uniforme u homogénea de las áreas expuestas a 
amenaza por movimiento en masa. Las áreas que evolucionan desde niveles de amenaza 
media, hasta amenaza alta y ocasionalmente muy alta aparecen principalmente en el sector 
central y en los extremos (periferias) norte, oriental, nororiental y suroccidental del municipio.   

Las áreas con niveles de amenaza media que eventualmente se entremezclan con áreas de 
amenaza baja y/o muy baja, aparecen principalmente en la zona de influencia de la cabecera 
urbana y en los sectores centro – oriente, sur, centro – occidente y noroccidente del municipio.    

Zona de amenaza Muy Alta: Las áreas expuestas a amenaza muy alta no son comunes; se 
aprecian sectores aislados de poca extensión en el norte, nororiente y oriente del municipio, 
particularmente en las veredas San José, Montegrande, Las Frías, La Magdalena, El Canelo, 
Santa Isabel, Corrientes, Potrerito, Guamal, La Cabaña y Peñolcito.  

Las áreas de amenaza muy alta se caracterizan por estar asociadas a sectores con material 
superficial correspondiente a saprolito de roca metamórfica no foliada, cobertura de cultivos 
transitorios y pastos, pendientes superiores al 35% y un promedio de lluvia anual entre 2181 y 
3046 mm. 

Zona de amenaza Alta: Las áreas expuestas a amenaza alta aparecen principalmente en los 
sectores central, norte, oriental, nororiental, sur y suroccidental del municipio. Comprenden 
principalmente algunos sectores de las veredas Ovejas, Guamito, San José, El Cantor, 
Montegrande, Las Frías, La Magdalena, El Canelo, Santa Isabel, Corrientes, Potrerito, Guamal, 
La Cabaña, Peñolcito, La Honda, La Floresta, La Peña, Santa Ana, Alto La Compañía, 
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Compañía Abajo, San Antonio, La Porquera, Chaparral, El Calvario, La Travesía, Guacirú, La 
Enea, El Coral, Las Cruces y San Ignacio.    

Son áreas que se caracterizan por tener un material superficial correspondiente principalmente 
a saprolito de roca ígnea (Batolito Antioqueño) y/o saprolito de roca metamórfica no foliada, 
cobertura de cultivos transitorios, pastos y ocasionalmente rastrojos, pendientes superiores al 
12% y una precipitación media anual que varía entre 1993 y 3046 mm.    

Las áreas de amenaza alta tienen influencia en la totalidad de las unidades administrativas del 
municipio, aunque principalmente en las veredas mencionadas anteriormente y con excepción 
del área construida de la cabecera urbana del mismo.    

Zona de amenaza Media: Las áreas expuestas a amenaza media normalmente se 
entremezclan con áreas de amenaza baja y/o muy baja. Constituyen una parte del territorio 
donde se asienta la cabecera urbana y se localizan principalmente en los sectores centro, 
centro – oriente, sur y noroccidental del municipio.     

Son terrenos que comúnmente tienen un material superficial correspondiente a saprolito de roca 
ígnea (Batolito Antioqueño), y eventualmente saprolito de roca metamórfica no foliada o 
deposito aluvial, cobertura de bosques y eventualmente bosques plantados y rastrojos, 
pendientes dentro de un rango que varía normalmente entre el 12 y el 35%, aumentando 
ocasionalmente entre el 35 y el 75% y un promedio de lluvia anual entre 1993 y 3046 mm.     

Como ocurre con las zonas de amenaza alta, las áreas de amenaza media tienen influencia en 
la totalidad de las veredas del municipio.   

Zona de amenaza Baja y Muy Baja: Las áreas expuestas a amenaza baja y muy baja están 
localizadas principalmente en los sectores centro, centro – oriente, sur, occidental, 
noroccidental y nororiental del municipio. Dentro de esta clasificación de la amenaza aparece la 
mayoría del área construida de la cabecera municipal y las áreas inundables asociadas a las 
márgenes, llanuras y/o terrazas aluviales de las principales corrientes de agua del municipio.  

Las áreas de amenaza baja y/o muy baja se caracterizan por tener un material superficial 
correspondiente a depósitos aluviales o saprolito de roca ígnea (Batolito Antioqueño), cobertura 
predominante de bosques, pendientes entre el 0 y el 12% y una precipitación media anual que 
varía entre 1993 y 3046 mm.    
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FIGURA 14. MAPA DE AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER 

 

2.2.2 Amenaza por Inundación  

Las inundaciones son fenómenos de origen natural asociados a la dinámica de ríos y 
quebradas, ocurren cuando el caudal de una corriente supera la capacidad de su cauce como 
consecuencia de factores hidrometeorológicos. No obstante, intervenciones de carácter 
antrópico en los sistemas hídricos, como deforestación, cambios en los usos del suelo, 
explotación de recursos minerales, construcción, etc.; contribuyen a la desestabilización del 
sistema y pueden acelerar o inducir la ocurrencia de este tipo de fenómenos.  

La figura 15 ilustra el mapa de Amenaza por Inundación del municipio de San Vicente Ferrer. El 
mapa es a escala 1:25.000 y fue elaborado en 2011 a partir de la base cartográfica de SIAR 
CORNARE. El plano representa las áreas expuestas a niveles de amenaza muy alta, alta, 
media, baja y muy baja por inundación.        

A partir del mapa es posible indicar que las áreas expuestas a amenaza por inundación 
conforman franjas alargadas y relativamente estrechas que están asociadas a las márgenes, 
llanuras y eventualmente terrazas aluviales de las principales corrientes de agua del municipio.  
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Es posible advertir que la mayoría de esas franjas alargadas y estrechas tienen un nivel de 
amenaza bajo y muy bajo, aunque frecuentemente aparecen entremezcladas con áreas de 
amenaza media. Los niveles de amenaza alta o muy alta están asociados principalmente a las 
subcuencas de las quebradas El Guarguero, Ovejas, La Cejita, San Ignacio, Jiquimal, La 
Magdalena, Piedra Gorda, La Enea, Salado, La Compañía, San Antonio y Chaparral.     

Zonas de amenaza Alta y Muy Alta: Las áreas expuestas a amenaza alta y muy alta aparecen 
en los sectores norte, oriental y sur del municipio. Están asociadas principalmente a las 
márgenes y llanuras aluviales de las quebradas afluentes del Río Negro.   

Las quebradas El Guarguero, Ovejas, La Cejita, San Ignacio y Jiquimal confluyen entre sí en el 
sector norte del municipio, la mayor extensión de áreas expuestas a amenaza alta y muy alta 
están asociadas a la quebrada Ovejas. Estas quebradas tienen influencia en las veredas 
Ovejas, Las Cruces, Guamito, San Ignacio, San Nicolás, El Calvario, El Cantor y Montegrande.   

Las quebradas Piedra Gorda y La Magdalena confluyen entre sí en el sector oriental del 
municipio. La Magdalena es particularmente extensa y tiene áreas de amenaza alta y muy alta 
en las partes alta, media y baja de la subcuenca. Tienen influencia en las veredas El Calvario, 
La Magdalena, San Cristóbal, El Canelo, El Carmelo, Piedra Gorda, Corrientes y Potrerito.  

Las quebradas Chaparral, La Compañía, San Antonio, La Enea y Salado aparecen en el sector 
sur del municipio y son afluentes del Río Negro. Tienen influencia en las veredas Chaparral, La 
Porquera, El Perpetuo Socorro, San Antonio, Compañía Abajo, La Enea, Alto La Compañía y El 
Potrero. Se destaca la influencia de las quebradas La Enea y Salado en inmediaciones de la 
cabecera urbana del municipio.  
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FIGURA15. MAPA DE AMENAZA POR INUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER 

 

2.2.3 Amenaza por Avenida Torrencial. 

Una avenida torrencial es un fenómeno generalmente violento que ocurre como consecuencia 
de un incremento sustancial en el caudal de una corriente, transportando material particulado en 
suspensión y/o en carga de fondo, a partir de un evento desencadenante como un movimiento 
en masa, obstrucción del canal (represamiento) y/o fuertes precipitaciones dentro de una 
cuenca hidrográfica. 

La figura 16 ilustra el mapa de Amenaza por Avenida Torrencial del municipio de San Vicente 
Ferrer. El mapa es a escala 1:25.000 y fue elaborado en 2011 a partir de la base cartográfica de 
SIAR CORNARE. El plano representa las áreas expuestas a amenaza media y baja por este 
tipo de fenómeno.         

Zonas de amenaza Media: Las áreas expuestas a amenaza media constituyen 
aproximadamente el 15% del territorio. Comprenden el extremo norte y una parte del sector sur 
del municipio, representado por los sectores norte de las veredas Ovejas, Guamito, El Cantor y 
San José, al norte y al sur del municipio en el sector sur de la vereda La Floresta, el sector 
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oriental de la vereda La Peña, la mayoría del territorio de la vereda La Honda y el sector 
occidental de la vereda Peñolcito.   

El área más extensa de amenaza media aparece en el sector norte del municipio y está 
asociada a la confluencia de las quebradas El Guarguero, Ovejas, Caliche, San Ignacio, 
Jiquimal, De Arco, San Nicolás y La Cejita.  

Zonas de amenaza Baja: Las áreas expuestas a amenaza baja constituyen aproximadamente 
el 85% del territorio. Comprenden prácticamente la totalidad del área municipal excepto los 
sectores norte de las veredas Ovejas, Guamito, El Cantor y San José, el sector sur de la vereda 
La Floresta, el sector oriental de la vereda La Peña, la mayoría del territorio de la vereda La 
Honda y el sector occidental de la vereda Peñolcito.  Estas áreas están asociadas a 
subcuencas tributarias del Río Negro, entre las cuales se destacan las microcuencas de las 
quebradas La Magdalena, Piedra Gorda, La Enea, Salado, La Compañía, San Antonio y 
Chaparral.     

 

FIGURA16. MAPA DE AMENAZA POR AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER 
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2.3 DESCRIPCIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

La vulnerabilidad está relacionada con la susceptibilidad de un sistema natural, económico y/o 
social ante el impacto que puede causar un fenómeno amenazante de origen natural o 
antrópico al cual está expuesto. La vulnerabilidad se analiza en función del origen, el tipo y la 
magnitud del fenómeno amenazante, el elemento en peligro y la capacidad de recuperación 
después de alguna afectación. 

El análisis de vulnerabilidad realizado en el marco del proyecto arroja como resultado un mapa 
que refleja la condición de este parámetro dentro del territorio municipal. La figura 17 ilustra la 
condición de vulnerabilidad muy baja, media y alta que ostenta el municipio de San Vicente 
Ferrer. El mapa es a escala 1:25.000 y fue elaborado en 2011 a partir de la base cartográfica de 
SIAR CORNARE.  

Vulnerabilidad Alta: El nivel de vulnerabilidad alto es una condición que ostenta la población 
distribuida en aproximadamente el 50% del territorio. Comprende los sectores noroccidental, 
occidental, suroccidental, centro y centro – oriental del municipio, abarcando las veredas 
Guamito, Ovejas, San Ignacio, Las Cruces, San Nicolás, El Calvario, Guacirú, La Travesía, El 
Porvenir, El Carmelo, Corrientes, La Enea, El Corral, Santa Rita, Chaparral, San Antonio, La 
Porquera y Las Hojas.     

Vulnerabilidad Media: El nivel de vulnerabilidad medio es una condición que presenta la 
población distribuida en cerca del 47% del territorio municipal. Aparece en los sectores norte, 
nororiental, centro – sur, sur y suroriental del municipio, comprendiendo las veredas San José, 
El Cantor, Montegrande, La Magdalena, San Cristóbal, Las Frías, El Canelo, Santa Isabel, 
Potrerito, Guamal, Piedra Gorda, La Cabaña, Peñolcito, Santa Ana, La Floresta, La Honda, La 
Peña, El Perpetuo Socorro, Alto La Compañía, El Potrero y Compañía Abajo.    

Vulnerabilidad Muy Baja: El Nivel de vulnerabilidad muy bajo es una condición que ostenta la 
población distribuida en aproximadamente el 3% del territorio. Comprende exclusivamente la 
cabecera urbana, localizada en el centro – sur del municipio entre las veredas La Enea, Santa 
Ana, Alto La Compañía, El Potrero y La Floresta. 

Los niveles de vulnerabilidad alto, medio y muy bajo que ostenta la población y las instancias 
políticas – administrativas del municipio indican que ante la ocurrencia de un fenómeno 
amenazante de impacto negativo, el grado de preparación y la capacidad de recuperación por 
parte de la sociedad es moderada – baja.  

 
 
 



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 VICENTE 

 
 

64 
 

 

FIGURA 17. MAPA DE VULNERABILIDAD TOTAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER 
 
 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DE MAPAS DE RIESGO 

 

2.4.1 Riesgo por Movimiento en Masa 

La figura 18 ilustra el mapa de Riesgo por Movimiento en Masa del municipio de San Vicente 
Ferrer, el mapa es a escala 1:25.000 y fue elaborado en 2011 a partir de la base cartográfica de 
SIAR CORNARE.  

El plano representa los potenciales escenarios de riesgo por movimiento en masa, clasificados 
a partir de valores que definen niveles de riesgo muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo por este 
tipo de fenómeno.      

A partir del mapa es posible advertir que la distribución de los potenciales escenarios de riesgo 
por movimiento en masa tiene correspondencia con la distribución de las áreas expuestas a 
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amenaza por este tipo de fenómeno. No obstante, los niveles de riesgo eventualmente cambian 
con relación a los niveles de amenaza en función de la condición de vulnerabilidad que ostenta 
la población dentro de un contexto espacial y temporal determinado. 

De esta manera, en función de la distribución de la amenaza por movimiento en masa y la 
condición de vulnerabilidad que ostenta la población, es posible indicar que el municipio está 
influenciado principalmente por dos escenarios de riesgo por este tipo de fenómeno. Uno de 
ellos constituido por áreas con niveles de riesgo alto que ocasionalmente evolucionan hasta 
riesgo muy alto; y otro constituido por áreas con niveles de riesgo medio que eventualmente se 
entremezclan con áreas de riesgo bajo y/o muy bajo.       

Los potenciales escenarios de riesgo alto o muy alto predominan en el sector central y en los 
extremos (periferias) norte, oriental, nororiental y suroccidental del municipio.   

Los potenciales escenarios de riesgo medio que eventualmente se entremezclan con 
escenarios de riesgo bajo o muy bajo, aparecen principalmente en la zona de influencia de la 
cabecera urbana y en los sectores centro – oriente, sur, centro – occidente y noroccidente del 
municipio.    

Zona de riesgo Muy Alto: Los potenciales escenarios de riesgo muy alto no son comunes, 
coinciden absolutamente con las áreas expuestas a amenaza muy alta por este tipo de 
fenómeno, de manera que corresponden a sectores aislados y de poca extensión que aparecen 
en el norte, nororiente y oriente del municipio, particularmente en las veredas San José, 
Montegrande, Las Frías, La Magdalena, El Canelo, Santa Isabel, Corrientes, Potrerito, Guamal, 
La Cabaña y Peñolcito. 

Corresponden a áreas expuestas a amenaza muy alta por movimiento en masa y nivel de 
vulnerabilidad total alto y medio, asociados a sectores con material superficial de saprolito de 
roca metamórfica no foliada, cobertura de cultivos transitorios y pastos, pendientes superiores al 
35% y un promedio de lluvia anual entre 2181 y 3046 mm.  

Zona de riesgo Alto: Los potenciales escenarios de riesgo alto están localizados en los 
sectores central, norte, oriental, nororiental, sur y suroccidental del municipio. Tienen influencia 
en algunos sectores de las veredas Ovejas, Guamito, San José, El Cantor, Montegrande, Las 
Frías, La Magdalena, El Canelo, Santa Isabel, Corrientes, Potrerito, Guamal, La Cabaña, 
Peñolcito, La Honda, La Floresta, La Peña, Santa Ana, Alto La Compañía, Compañía Abajo, 
San Antonio, La Porquera, Chaparral, El Calvario, La Travesía, Guacirú, La Enea, El Coral, Las 
Cruces y San Ignacio.    

Corresponden principalmente a áreas expuestas a amenaza alta por movimiento en masa y 
nivel de vulnerabilidad total alto y medio, asociados a sectores con material superficial de 
saprolito de roca ígnea (Batolito Antioqueño) y/o saprolito de roca metamórfica no foliada, 
cobertura de cultivos transitorios, pastos y ocasionalmente rastrojos, pendientes superiores al 
12% y una precipitación media anual que varía entre 1993 y 3046 mm.    

Zona de riesgo Medio: Los potenciales escenarios de riesgo medio generalmente son de 
transición y están entremezclados con escenarios de riesgo bajo o muy bajo. Comprenden una 
parte del territorio donde se asienta la cabecera urbana y se localizan principalmente en los 
sectores centro, centro – oriente, sur y noroccidental del municipio.     
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Corresponden a áreas expuestas a amenaza media y eventualmente alta por movimiento en 
masa, y niveles de vulnerabilidad total alto y medio, asociados a sectores con material 
superficial de saprolito de roca ígnea (Batolito Antioqueño) y eventualmente saprolito de roca 
metamórfica no foliada o deposito aluvial, cobertura de bosques y eventualmente bosques 
plantados y rastrojos, pendientes dentro de un rango que varía normalmente entre el 12 y el 
35%, aumentando ocasionalmente entre el 35 y el 75% y un promedio de lluvia anual entre 
1993 y 3046 mm.     

Zona de riesgo Bajo y Muy Bajo: Los potenciales escenarios de riesgo bajo y muy bajo 
comprenden principalmente los sectores centro, centro – oriente, sur, occidental, noroccidental 
y nororiental del municipio. Dentro de esta clasificación de la amenaza aparece la mayoría del 
área construida de la cabecera municipal y las áreas inundables asociadas a las márgenes, 
llanuras y/o terrazas aluviales de las principales corrientes de agua del municipio.  

Corresponden a áreas expuestas a amenaza muy baja, baja y eventualmente media por 
movimiento en masa, y niveles de vulnerabilidad total muy bajo en la cabecera urbana, medio y 
alto. Asociados a sectores con material superficial de depósito aluvial o saprolito de roca ígnea 
(Batolito Antioqueño), cobertura predominante de bosques, pendientes entre el 0 y el 12% y una 
precipitación media anual que varía entre 1993 y 3046 mm.    

 
 

FIGURA 18. MAPA DE RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER 
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2.4.2 Riesgo por Inundación  

La figura 19 ilustra el mapa de Riesgo por Inundación del municipio de San Vicente Ferrer, el 
mapa es a escala 1:25.000 y fue elaborado en 2011 a partir de la base cartográfica de SIAR 
CORNARE.  

El plano representa los potenciales escenarios de riesgo por inundación, clasificados a partir de 
valores que definen niveles de riesgo muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo por este tipo de 
fenómeno.            

A partir del mapa es posible advertir una correspondencia absoluta con relación a la distribución 
de las áreas expuestas a amenaza por inundación. De esta manera, los potenciales escenarios 
de riesgo por este tipo de fenómeno corresponden a franjas alargadas y estrechas que están 
asociadas a las márgenes, llanuras y eventualmente terrazas aluviales de las principales 
corrientes de agua del municipio.   

La mayoría de esas franjas alargadas y estrechas tienen un nivel de riesgo bajo y muy bajo. Los 
niveles de riesgo alto o muy alto están asociados principalmente a las subcuencas de las 
quebradas El Guarguero, Ovejas, La Cejita, San Ignacio, Jiquimal, La Magdalena, Piedra 
Gorda, La Enea, Salado, La Compañía, San Antonio y Chaparral.     

Zonas de riesgo Alto y Muy Alto: Los potenciales escenarios de riesgo alto y muy alto 
aparecen en los sectores norte, oriental y sur del municipio. Están asociadas principalmente a 
las márgenes y llanuras aluviales de las quebradas afluentes del Río Negro.   

Como se mencionó anteriormente, la distribución de los potenciales escenarios de riesgo tiene 
correspondencia absoluta con relación a la distribución de las áreas expuestas a amenaza por 
este tipo de fenómeno. No obstante, la condición de vulnerabilidad que ostenta la población del 
municipio contribuye a atenuar o reducir los niveles de riesgo comparativamente con los niveles 
de amenaza en un mismo sector.       

Se destaca el nivel de riesgo alto en las áreas circundantes a la cabecera municipal, 
especialmente en los costados occidental y sur de la misma y asociado a la dinámica de la 
quebrada Salado. 
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FIGURA19. MAPA DE RIESGO POR INUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER 
 
 
 

2.4.3 Zonas de Control 

Las zonas de control son áreas específicas de una cuenca hidrográfica que en virtud de sus 
características fisiográficas e hidrológicas influyen en la ocurrencia de una inundación. 

Corresponden a sectores calificados en virtud del nivel de riesgo que representan para la 
ocurrencia de una inundación. En San Vicente Ferrer las zonas de control se califican en cinco 
niveles; muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.  

La utilidad de las zonas de control radica en la posibilidad de reconocer en cada cuenca los 
sectores que tienen niveles de riesgo por inundación asociados, y en consecuencia, identificar 
las áreas que favorecen la ocurrencia de este tipo de evento y planificar acciones para reducir o 
controlar los niveles de riesgo identificados.  

La figura 20 ilustra el mapa de Zonas de Control del municipio de San Vicente Ferrer, el mapa 
es a escala 1:25.000 y fue elaborado en 2011 a partir de la base cartográfica de SIAR 
CORNARE.  
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Zona de control Muy Bajo-Bajo: Corresponden principalmente a zonas con cobertura de 
bosques dispersas por todo el territorio municipal  pero se aprecia un sector en la zona central 
donde la concentración es más evidente. Los Bosques son uno de los factores principales para 
que estas zonas no sean de control alto ya que disminuyen los efectos de la escorrentía y 
controla la velocidad de ésta, además de favorecer la evapotranspiración, en este nivel de 
control es evidente que el terreno no favorece la ocurrencia de inundaciones, es decir, no 
produce la inundación. 

Zonas de control Medio: Estas zonas de control están directamente asociadas a la presencia 
o predominio de cultivos transitorios que favorecen la escorrentía y denudación del suelo. Se 
observan principalmente al norte, sur y oriente del territorio municipal. En veredas como San 
José y Cantor al norte del municipio y Chaparral, La Porquera y La Peña al sur y Santa Isabel al 
oriente predominan las zonas de control medio. 

Zonas de control Alto: Se observan en dos sectores principalmente, en el extremo suroriental 
asociado a cultivos transitorios (veredas Corrientes, Potrerito, Guamal, La Cabaña y Peñolcito) 
y el otro sector localizado en el extremo noroccidental asociado a cultivos de pastos (zona 
limítrofe entre las vereda Ovejas, Guamito, Las Cruces y San Ignacio). Las pendientes y el tipo 
de cobertura son condiciones que explican la influencia de estas zonas en las inundaciones que 
puedan ocurrir en las zonas más bajas. 

Zonas de control Muy Alto: Se concentra en el sector sur de la vereda Compañía Abajo 
asociada a la presencia de cultivos transitorios y una precipitación anual entre 2321-2492 mm. 
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FIGURA 20. MAPA DE ZONAS DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER 
 

2.4.4 Riesgo por Avenida Torrencial 

El nivel de riesgo por avenida torrencial califica la incidencia de las características fisiográficas e 
hidrológicas de una cuenca, en función de los niveles de amenaza y vulnerabilidad de la misma, 
para favorecer en mayor o menor medida la ocurrencia de este tipo de fenómeno.  

La figura 21 ilustra el mapa de Riesgo por Avenida Torrencial del municipio de San Vicente 
Ferrer. El mapa es a escala 1:25.000 y fue elaborado en 2011 a partir de la base cartográfica de 
SIAR CORNARE. A partir del mapa es posible indicar que el 100% del territorio municipal 
constituye un potencial escenario de riesgo bajo por avenida torrencial. 

Zonas de riesgo Bajo: La totalidad del territorio municipal es un potencial escenario de riesgo 
bajo. La relación entre las áreas expuestas a amenaza baja y media por este tipo de fenómeno, 
y los niveles de vulnerabilidad muy bajo, medio y alto que ostenta la población del municipio, 
permiten definir que el nivel de riesgo por avenida torrencial en el municipio es bajo.  
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FIGURA 121. MAPA DE RIESGO POR AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 CAPITULO III ATENCIÓN DE AÉREAS AFECTADAS POR EVENTOS DESASTROSOS. 

Se realizaron recorridos de campo conjuntamente con funcionarios del municipio de  San 
Vicente, con ellos se visitaron y se evaluaron un total de treinta y tres (33) sitios, en cada uno se 
levantó información suficiente para identificar la problemática presentada, reconocer las causas 
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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 33 informes técnicos elaborados, cada informe 
contiene las fotos del sitio, los esquemas, los diseños de las obras propuestas y el costo (APU) 
de las mismas. 

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

 

 

FIGURA 22. DISTRIBUCION DE PUNTOS VISITADOS EN EL MUNICIPIO 

 

 

Del total de puntos visitados doce (12) están localizados en la zona urbana en igual número de 
sectores, y veintiuno  (21) en la zona rural. 

En las visitas de campo se identificaron puntos afectado por diferentes eventos, los cuales se 
muestran en la figura 23. 
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                                                TIPO DE EVENTOS 

 

 

 

FIGURA 23. EVENTOS IDENTIFICADOS EN LAS VISITAS DE CAMPO 

 

Un resumen de los puntos visitados distribuidos por vereda se muestra en la tabla 46 

 

VEREDA  
TOTAL 
PUNTOS 
VISITADOS  

FICHA 
No 

          URBANO Zona Urbana 11 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

  Santana 2 6 29 

           Guaciru 1 13 

            Santa Isabel 1 14 

            La Magdalena_ 2 15 16 

           Montegrande 1 17 

            El Porvenir 2 18 19 
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  El Carmelo 2 20 21 

         RURAL Corrientes 2 22 23 

           El Socorro 1 24 

            San Isidro 1 25 

            Altos de la 
Compañía 1 26 

            Guamal 1 27 

            La Cabaña 1 28 

            La Peña 2 30 31 

           La Enea 2 32 33 

         TABLA 46. PUNTOS VISITADOS POR VEREDAS 

De las 16 veredas, la que tuvo mayor cantidad de sitios evaluados fue La Zona Urbana,  con un 
33% de las visitas. En la Tabla 46 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. 
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INFRAESTRUCTURA AFECTADA 

 

 

 

FIGURA 24. TIPO DE INFRAESTRUCTURA  AFECTADA POR LOS EVENTOS VISITADOS 

 

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: Vías, Terreno y Viviendas. Ver 
figura 24. 

 

Vías con el 51% de los casos se encontraron como el principal bien afectado. Hay que anotar 
que la mayoría de estos eventos se encuentran en las veredas La Magdalena, El Porvenir, 
Carmelo, Corrientes, La Peña y La Enea. Corresponde más que todo a daños o deslizamientos 
en la banca de la vía y manejo de aguas en la misma, interrumpiendo temporalmente el 
transcurso de los vehículos por el sector. 

Terrenos con el 40% de los casos se encuentra como otro de los bienes afectados. La mayoría 
de estos eventos se encuentran en la zona urbana. Tenemos el reporte de afectación por 
movimientos en masa, las características de los materiales que conforman el suelo en esta área 
la hacen muy susceptible. En esta categoría se incluyen potreros, franjas de retiro de quebradas 
y carreteras, perímetros de las viviendas y otros espacios naturales. 
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Por último pero no menos importante se encuentra las viviendas con un 9% de los casos de 
afectación, la mayoría se encuentran afectadas por aguas lluvias y aguas negras por mal 
manejo y obras de drenaje. Se encuentran estos casos en la Zona Urbana y Altos de la 
Compañía. 

                       

CAUSAS 

 

 

 

FIGURA 25 CAUSAS DE LOS EVENTOS VISITADOS 

 

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 y antrópica; para el municipio, se encontró que las causas se 
agrupan como se muestra en la figura 25. 
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                         CAUSAS PREDOMINANTES DE AFECTACION EN LAS VEREDAS 

 

 

FIGURA 26 CAUSAS PREDOMINANTES DE AFECTACION EN LAS VEREDAS 

 

Las causas de los eventos en los sitios visitados, se pueden analizar con relación a las veredas 
del municipio, de esta manera se encuentra que las causas antrópicas se presentan de manera 
más continua, pero principalmente en la Zona Urbana, la Magdalena y el Paraíso, las causas 
naturales son las menos frecuentes y se presentan principalmente en la Zona Urbana y el 
Divino Niño. Ver figura 26. 

El análisis detallado de las causas muestra lo siguiente: 

• La principal causa se da por un proceso natural, las altas precipitaciones y la fuerte ola 
invernal del año 2011 la cual  satura el terreno y sumado a las altas pendientes de los taludes 
hacen que estos eventos se presenten. 

 • La carencia de obras de drenaje tanto en las vías como en las viviendas afectadas es una de 
las principales causas. Muchas de las vías se ven afectadas por falta de mantenimiento y 
estudios previos para realizar las adecuadas obras de drenaje. 

• Manejo de aguas Inadecuado. Se refiere a escorrentías concentradas, saturación del terreno, 
vertimiento de aguas residuales en sitios inapropiados y afloramiento de aguas subsuperficiales 
que dan lugar a movimientos en masa. 
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• 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 fue la principal causa de los 
eventos. 

 

•Prácticas de construcciones inadecuadas. Las principales prácticas dentro de este concepto 
son:  

Establecimiento de estructuras sobre llenos heterogéneos. 

Cortes de laderas dejando taludes verticales e inestables.  

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. 

 

3.1. ANALISIS DE INVERSION EN EL MUNICIPIO 

La inversión necesaria para atender la problemática ocurrida por los eventos naturales en el 
municipio, se estima en cerca de $ 199.755.366 pesos. Esta inversión se distribuye en los 
núcleos zonales, así: un 27% para la Zona Urbana, un 30% para El Divino Niño, el siguiente es 
La Magdalena con un 11%, después sigue El Paraíso con un 17%, luego se encuentran las 
zonas de Corrientes y Tulio Torres con de 6% y por último Minas con un 3%. 
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INVERSIÓN POR NÚCLEO ZONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 

 

 

 

FIGURA 27. INVERSION POR NUCLEO ZONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 

Al observar la gráfica de inversión se puede deducir que la inversión más significativa se debe 
realizar en el núcleo zonal Divino Niño. 

 

3.2. PRIORIZACION DE PUNTOS VISITADOS EN EL MUNICIPIO. 

De los 33 puntos visitados en los sitios afectados por eventos naturales o en sitios con 
problemas que puedan generar riesgo para la población, se identifican aquellos que bien sea, 
por la gravedad del evento ocurrido, o por la magnitud del daño causado en la infraestructura 
ocupada, significan riesgo grave para los habitantes del lugar. 
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                     PRIORIZACION DE PUNTOS ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO 

 

 

FIGURA 28. PRIORIZACION DE SITIOS CON MAYOR RIESGO EN EL MUNICIPIO 

 

Estos sitios se priorizaron y para ellos se elaboró un informe rápido que fue comunicado a la 
autoridad municipal y también son destacados en este documento, por cuanto la atención de los 
mismos se considera prioritaria y en la mayoría de ellos se hace necesario hacer un 
seguimiento y en el peor de los casos realizar el desalojo de las viviendas identificada. Ver 
figura 28. 

 

En total se identifican dos puntos en los que debe actuarse de forma prioritaria, estos dos 
puntos son el 6% del total de los puntos evaluados, el otro 94%, que son 31 puntos no 
requieren actuación rápida y pueden ser atendidos en su problemática con las ejecución de 
obras que se recomiendan en el estudio realizado, están pueden verse en el anexo 1, donde se 
encuentran además los diseños de las mismas y los costos de su ejecución.  

 

FICHA x y z Vereda Evento 

1 861223 1186447 2143 Zona Urbana Socavación de orillas 

2 860920 1186540 2145 Zona Urbana Movimiento en masa 
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3 860997 1186473 2174 Zona Urbana Presión Hidrostática 

4 860962 1186440 2174 Zona Urbana Inundación 

5 861201 1186406 2143 Zona Urbana Movimiento en masa 

6 861718 1186376 2181 Santana Movimiento en masa 

7 861504 1185977 2144 Zona Urbana Socavación de orillas 

8 861551 1185829 2137 Zona Urbana Socavación de orillas 

9 861564 1185976 2141 Zona Urbana Movimiento en masa 

10 861245 1186114 2157 Zona Urbana Movimiento en masa 

11 860909 1186223 2155 Zona Urbana Movimiento en masa 

12 860943 1186894 2142 Zona Urbana Socavación de orillas 

13 859991 1188970 2170 Guaciru Socavación de orillas 

14 868162 1193390 2308 Santa Isabel Movimiento en masa 

15 866420 1191986 2155 La Magdalena Aguas de escorrentía 

16 866374 1192023 2154 La Magdalena Movimiento en masa 

17 862287 1195274 2263 Montegrande Movimiento en masa 

18 864659 1190566 2217 El Porvenir Movimiento en masa 

19 864687 1190563 2233 El Porvenir Movimiento en masa 

20 866939 1189286 2178 El Carmelo Movimiento en masa 

21 867352 1189412 2155 El Carmelo Movimiento en masa 

22 869376 1189746 1979 Corrientes Movimiento en masa 

23 869633 1189770 1954 Corrientes Aguas de escorrentía 

24 859696 1185230 2268 El Socorro Movimiento en masa 

25 859835 1184341 2166 San Isidro Movimiento en masa 
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26 859521 1184832 2140 Altos de la Compañía Movimiento en masa 

27 868006 1187909 2132 Guamal Movimiento en masa 

28 868827 1186927 2019 La Cabaña Movimiento en masa 

29 863089 1186880 2183 Santana Movimiento en masa 

30 864221 1184481 2165 La Peña Movimiento en masa 

31 864343 1184112 2099 La Peña Movimiento en masa 

32 859588 1188548 2243 La Enea Movimiento en masa 

33 859587 1188548 2243 La Enea Movimiento en masa 

 

TABLA 47 PUNTOS VISITADOS Y TIPO DE EVENTO. 
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4 CAPITULO IV SITUACIÓN ACTUAL DE AMENAZAS POR EVENTOS NATURALES EN 
LA ZONA URBANA. 

 

 

AMENAZAS EN LA CABECERA URBANA 

La cabecera del municipio de San Vicente Ferrer está asentada en la parte superior de un filo 
alargado en dirección norte-sur limitado por las quebradas El Salado al oeste y La Palma al 
este, por esta razón el proceso urbanístico se desarrolló en la parte superior más plana y en los 
filos cercanos, lo que hace que el casco urbano esté limitado por laderas de pendientes muy 
fuertes, las cuales muestran evidencias de ser propensas a ser afectadas por movimientos de 
remoción en masa. Además en las partes medias de las laderas con pendientes superiores al 
60% se establecieron áreas urbanizadas debido a la falta de áreas aptas para este proceso. 

También en la llanura de inundación y sobre la terraza aluvial de la quebrada El Salado se 
establecieron núcleos habitacionales en zonas susceptibles a fenómenos de inundación 
(Ingeominas 1994). 

Los sitios referidos en el informe “Evaluación de Amenazas de Origen Geológico en el Area 
Urbana del Municipio de San Vicente” realizado por Ingeominas-Cornare mediante el contrato 
CIDI-14393 de 1994, los sitios con amenaza por movimiento en masa son los siguientes: 

-Parte posterior de las casas localizadas a lo largo de la salida hacia Concepción. 

-Parte posterior de las viviendas localizadas en el parque. 

-Sector Hospital. 

-Deslizamiento salida hacia El Botijón 

-Sector Barrio Nuevo. 

-Laderas que limitan el Cementerio. 

La característica común para estas zonas está relacionada con las fuertes pendientes que 
limitan áreas urbanizadas, generalmente en la parte posterior de las viviendas que se 
encuentran cimentadas en columnas de varios metros de altura y en otros sitios la inestabilidad 
se genera por banqueos o excavaciones para construir viviendas nuevas donde los taludes 
finales son casi verticales. Otros factores mencionados en el informe anterior son el inadecuado 
manejo o vertimiento de aguas servidas directamente al terreno, uso del suelo, carencia de 
obras de captación de flujos de escorrentía y disposición inadecuada de desechos sólidos. 
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Con respecto a la amenaza por inundación se menciona que tanto las quebradas El Salado y La 
Palma que limitan el área urbana y corren en sentido norte-sur, no presentan registros históricos 
de crecientes catastróficas. Sin embargo, desde la calle 32 hasta la carrera 30 la quebrada El 
Salado ha sido presionada con la invasión de su cauce y llanura de inundación de la 
infraestructura urbana, sitio donde se pueden presentar inundaciones en crecientes pico 
(Ingeominas, 1994). 

En la quebrada La Palma, en ese tiempo, no había sido presionada por la infraestructura 
urbana, siendo la única edificación cercana al cauce el Hospital, que para su construcción se 
requirió de un lleno que ayudó a disminuir la susceptibilidad de inundación al Hospital, pero 
también se advierte de un lleno realizado en un terreno contiguo al Hospital sobre la llanura de 
inundación de la quebrada que disminuye la sección hidráulica de la misma y que será la 
causante de inundaciones durante crecientes pico de la quebrada (Ingeominas, 1994). 

A corto plazo se recomendó en el informe de 1994 la demolición de obras hidráulicas de 
sección reducida, reubicación de viviendas, manejo integral de cuencas e impedir nuevos 
llenos. 

Actualmente se presentan en la zona urbana problemas relacionados con movimientos en 
masa, inundaciones y fenómenos relacionados con socavación de orillas en las quebradas El 
Salado y La Palma. Algunos de estos problemas se describieron desde el informe anterior en el 
año 1994 y subsisten aún. 

 

AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA 

 

AVENIDA CARVAJAL 

(Ficha No 5) 

Funcionarios adscritos a la administración municipal manifiestan requerir concepto técnico 
sobre el potencial escenario de riesgo asociado a la posible consolidación urbanística 
(urbanización) a lo largo de la parte inferior de una ladera que aparece en uno de los costados 
de la Avenida Carvajal, más precisamente al frente del hospital municipal.  

Mediante inspección visual se constató que la ladera aparece densamente urbanizada en la 
parte superior de la misma, con edificaciones de uso habitacional que generalmente constan de 
2 o 3 niveles.   

Se advirtieron también cicatrices de procesos gravitacionales (movimientos en masa y/o 
erosión) en el cuerpo de la vertiente, sin embargo, no hubo evidencia de ocurrencia y/o 
actividad reciente de este tipo de fenómenos. La ladera es larga, con pendiente muy alta (mayor 
al 75%) y cobertura de pastos y arbustos. 
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CAUSAS 

Características topográficas del terreno (pendiente mayor al 75%). 

Amenazas de origen natural como movimientos en masa. 

Vulnerabilidad física, social, educativa, económica y ambiental del sector. 

Periodos lluviosos particularmente prolongados o intensos. 

Ausencia de obras para la captación y manejo de aguas de escorrentía. 

Ausencia de obras de estabilización y/o contención para contribuir a la estabilidad del terreno. 

ACCIONES 

Remoldeo y compactación. 

Revegetalización con pastos. 

Trinchos colmatadores en Guadua. 

 

URBANIZACION CERROS DEL SALADO 

(Ficha No 9) 

 

Movimiento en masa tipo deslizamiento en un talud que aflora en inmediaciones de la 
urbanización Cerros del Salado, de manera más precisa en uno de los costados de la cancha 
de fútbol de dicho sector.  

Según funcionarios adscritos a la administración municipal el fenómeno ha sido recurrente a lo 
largo del tiempo, principalmente bajo la influencia de eventos lluviosos prolongados o intensos. 
Mediante inspección visual se constató que el deslizamiento tiene un escarpe de 2 m 
aproximadamente y un área de influencia de unos 35 m de ancho y 30 m de largo en el sentido 
de la pendiente.     

El movimiento en masa no representa una amenaza para la condición estructural de los 
edificios que componen la urbanización, sin embargo afecta y genera daños en la 
infraestructura de la cancha, principalmente en las tribunas y en un muro de bloque de concreto 
que aparece en la pata del talud y bordea una sección de los costados lateral y posterior de la 
cancha. 

 

CAUSAS 
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Características topográficas del terreno (pendiente moderada – alta). 

Lluvias prolongadas o intensas características de temporada invernal. 

Saturación del terreno como consecuencia del exceso de aguas de infiltración. 

Aguas de escorrentía.  

Ausencia de obras para la captación y manejo de aguas de escorrentía.  

Pérdida de la cobertura vegetal y exposición relativa del terreno. 

 

ACCIONES 

Remoldeo y compactación. 

Contracunetas perimetrales o de corona. 

Recubrimiento de zanjas. 

Trinchos colmatadores en Guadua. 

Revegetalización con pastos. 

 

EL COLISEO 

(Ficha No 10) 

Movimiento en masa tipo deslizamiento en un talud que aparece en el costado occidental del 
Coliseo Municipal. 

El talud está compuesto de sedimentos tipo arena derivados de roca granítica meteorizada 
(saprolito), corresponde a un corte del terreno que aparece sin cobertura, con pendiente muy 
alta (prácticamente vertical) y manifestaciones de erosión en surcos.  

Según funcionarios adscritos a la administración municipal los fenómenos de remoción en masa 
en el talud han sido recurrentes, amenazando con relativa frecuencia la condición estructural del 
coliseo. Mediante inspección visual se constató que el talud (corte del terreno) tiene un área 
susceptible a los deslizamientos de unos 80 m de longitud y 23 m de alto. La corona del talud 
presenta cobertura de pastos y arbustos, y aparentemente unos 10 m ladera arriba desde la 
corona hay una cuneta transversal que sirve para interceptar el agua de escorrentía. 

CAUSAS 

Características topográficas del terreno (pendiente mayor al 75%).  
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Eventos lluviosos prolongados o intensos característicos de temporada invernal. 

Exceso de aguas de escorrentía. 

Procesos de infiltración desde la corona del talud. 

Grado de meteorización de la roca (grado de alteración o descomposición). 

Exposición del terreno o carencia de cobertura vegetal. 

Ausencia o insuficiencia hidráulica de las obras instaladas para la captación y el manejo de las 
aguas de escorrentía.    

 

ACCIONES 

Remoldeo y compactación del talud. 

Revegetalizar con Agromanto. 

Construcción de contracunetas perimetrales o de corona. 

Recubrimiento de zanjas. 

 

 

SOCAVACION DE ORILLAS 

 

AVENIDA CARVAJAL-HOSPITAL MUNICIPAL 

(Ficha No 1) 

Mediante inspección visual se constató la intervención en el cauce natural de la quebrada y la 
conformación de llenos en la margen izquierda de la misma. Se advirtió un proceso de 
socavación de orillas (localizado) en la margen derecha de la corriente, el cual probablemente 
contribuye a la pérdida de material en un tramo de unos 2 m lineales, y se observó un lleno 
aparentemente mal conformado en la margen izquierda del afluente, sin compactación y carente 
de un tratamiento biológico – forestal adecuado que contribuya a la estabilidad del mismo. 
Finalmente se constató la ejecución (inconclusa) de la estructura de cerramiento (viga de 
fundación y malla metálica) en el costado del hospital que colinda con la quebrada La Palma.   

CAUSAS 
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Precipitaciones o eventos lluviosos particularmente prolongados o intensos característicos de 
temporada invernal. 

Saturación (de agua) en el terreno como consecuencia de lluvias prolongadas e/o intensas. 

Cambios en las propiedades físicas y/o químicas del suelo debido al exceso de aguas de 
escorrentía, aguas de infiltración y fluctuaciones del nivel freático. 

Dinámica natural de la quebrada La Palma. 

Cambios en el régimen de caudal y/o aumento en el nivel de la quebrada 

Lavado de los materiales que conforman las márgenes de la corriente y obstrucción parcial del 
canal natural. 

Alteración de las condiciones naturales del terreno, tanto en el curso de la quebrada La Palma 
como en la margen izquierda de la corriente. 
 
Excavaciones, cortes o cambios en la geometría (pendiente) de la margen izquierda de la 
quebrada. 
 
Conformación de lleno antrópico potencialmente inestable en la margen izquierda de la 
quebrada.   
 
Eliminación (carencia) de cobertura vegetal y terrenos expuestos a agentes erosivos. 
 

ACCIONES 

Abstenerse de realizar cualquier tipo de intervención (antrópica) que represente alteraciones 
significativas de las condiciones naturales del terreno y el cauce de la quebrada La Palma.  
 
Cualquier tipo de intervención a las condiciones naturales del terreno y/o fuente hídrica debe 
realizarse en conformidad a estudios específicos previos que garanticen el cumplimiento de los 
requerimientos técnicos y legales vigentes.  
 
En referencia a la propuesta por parte de la E.S.E Hospital del Municipio San Vicente Ferrer de 
implementar una obra de protección (tipo muro en gavión) en la margen derecha de la quebrada 
La Palma; se recomienda reconsiderar el diseño de la obra y particularmente las dimensiones 
de la misma, de manera que no incurra en obstrucción u ocupación indebida del cauce. 
Cualquier permiso de ocupación de cauces debe ser gestionado a través de la Corporación 
Autónoma Regional para la cuenca de los ríos Negro – Nare (CORNARE) en la dependencia de 
Trámites Ambientales.  
       
Luego de la implementación de las obras civiles necesarias, se deben implementar prácticas 
conservacionistas y tratamientos biológico – forestales como barreras vivas, que contribuyan a 
la protección de las márgenes de la quebrada La Palma, principalmente la margen izquierda 
que fue objeto de alteraciones.  
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Monitorear constantemente las condiciones naturales del terreno y advertir cualquier cambio 
significativo que represente una potencial amenaza para vidas humanas, edificaciones o 
infraestructura. Cualquier novedad sustancial reportase a las entidades competentes. 
 
 
URBANIZACION CERROS DEL SALADO 

(Ficha No 7) 

Proceso erosivo tipo socavación de orillas en las márgenes de la quebrada El Salado, en 
inmediaciones de la urbanización Cerros del Salado y contiguo al eje de la vía que conduce a la 
vereda La Peña.  

Según funcionarios adscritos a la administración municipal, los procesos de socavación de 
orillas han sido particularmente acelerados durante los años más recientes, advirtiéndose en 
dicho sector una intensificación del fenómeno principalmente en la margen izquierda de la 
corriente. 

Mediante inspección visual se constató que los procesos erosivos en la margen izquierda dieron 
lugar a la implementación de una estructura de protección (tipo muro en gavión) de unos 40 m 
de longitud. No obstante, un par de segmentos de aproximadamente 8 y 20 m de longitud, 
inmediatamente adyacentes a los extremos (aguas abajo y aguas arriba) del muro en gavión, 
manifiestan socavación intensa de orillas debido posiblemente a la exposición y/o carencia de 
obras de protección de la margen. 

CAUSAS 

Dinámica de la quebrada El Salado y socavación de orillas en las márgenes de la corriente.  

Periodos lluviosos particularmente prolongados o intensos.  

Cambios súbitos o progresivos en el régimen de caudal de la corriente.  

Variaciones o fluctuaciones del nivel freático en terrenos morfológicamente definidos como 
llanuras y/o terrazas aluviales. 

Disposición de basuras, escombros y/o residuos sólidos orgánicos e/o inorgánicos en el canal 
de la quebrada.  

 

ACCIONES 

Continuar la obra de protección, previo estudio de las características necesarias para la 
construcción de un muro en gavión.   

Retirar el material que amenaza con obstruir parcial o totalmente el flujo de agua. 
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PUENTE SECTOR LA FERIA 

(Ficha No 8) 

Proceso erosivo tipo socavación de orillas en las márgenes de la quebrada El Salado, en 
inmediaciones de un puente de concreto que cruza la corriente y continúa la vía hacia el sector 
conocido como La Feria. 

Los procesos de socavación de orillas son perceptibles principalmente en la margen derecha de 
la corriente, amenazando o exponiendo el sistema de fundación del puente y desconfinando 
parcialmente la vía que conduce hacia La Feria. 

Según funcionarios adscritos a la administración municipal las afectaciones asociadas a la 
infraestructura son manifiestas hace un par de meses y han evolucionado progresivamente. 
Mediante inspección visual se constató el deterioro de la vía mencionada y una falla 
(discontinuidad) que amenaza el desprendimiento de la aleta posterior del costado sur del 
puente. 

CAUSAS 

Dinámica de la quebrada El Salado y socavación de orillas en las márgenes de la corriente.  

Cambios súbitos o progresivos en el régimen de caudal de la corriente.  

Deficiencias constructivas o carencia de mantenimiento del puente y/o la vía.  

Periodos lluviosos particularmente prolongados o intensos.    

Disposición de basuras, escombros y/o residuos sólidos orgánicos e/o inorgánicos en el canal 
de la quebrada.  

 

ACCIONES 

Estudios previos para realizar aletas de puente. 

 

SECTOR PALENQUE 

(Ficha No 12) 

Proceso erosivo tipo socavación de orillas y colapso estructural de las obras de protección 
instaladas en las márgenes de la quebrada El Salado, en inmediaciones de un puente que 
cruza la corriente y comunica con el sector Palenque. 

Según funcionarios adscritos a la administración municipal los colapsos estructurales ocurrieron 
en noviembre de 2011 debido a la intensificación de los procesos de socavación de orillas, 
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aunque no afectaron la condición estructural del puente y por consiguiente el tránsito normal por 
el mismo. 

Mediante inspección visual se constató la instalación reciente de muros en gavión en ambas 
márgenes de la quebrada, protegiendo los costados del puente (aguas arriba y aguas abajo) de 
los procesos asociados a la dinámica de la corriente. Se advirtió también el colapso estructural 
de un muro de concreto en la margen izquierda de la quebrada, el cual protegía el costado 
“aguas abajo” del puente, no obstante el muro estaba siendo demolido para su posterior 
reposición en gavión. 

 

CAUSAS 

Posibles deficiencias constructivas, carencia de mantenimiento y/o vida útil cumplida de las 
obras de protección instaladas en las márgenes de la quebrada.    

Dinámica de la quebrada El Salado y socavación de orillas en las márgenes de la corriente.  

Cambios súbitos o progresivos en el régimen de caudal de la corriente.  

Periodos lluviosos particularmente prolongados o intensos.    

 

ACCIONES 

Estudios para realizar  muro en gavión  

 

MOVIMIENTO EN MASA Y SOCAVACION DE ORILLAS 

 

AVENIDA GUILLERMO GAVIRIA (SALIDA A CONCEPCION) 

(Ficha No 2) 

 

Funcionarios adscritos a la administración municipal manifiestan requerir concepto técnico 
sobre un potencial escenario de riesgo en el área urbana del municipio, específicamente en 
inmediaciones de la Avenida Guillermo Gaviria, donde advierten una clasificación de Zona de 
Alto Riesgo (ZAR) según lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente 
para el municipio. 

Mediante inspección visual se constató que el sector aledaño a la Avenida Guillermo Gaviria 
(salida hacia el municipio de Concepción) está relativamente urbanizado y consolidado. 
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Siguiendo el eje de la vía aparecen edificaciones de uso habitacional, comercial y educativo, 
destacándose la Institución Educativa San Vicente Ferrer Bloque 1.  

En la parte baja del sector corre la quebrada El Salado, la cual atraviesa el casco urbano y en 
inmediaciones de la avenida amenaza con eventos de inundación asociados a terrenos 
morfológicamente clasificados como llanuras o terrazas aluviales, no obstante la ocupación de 
éstos es relativamente baja. Por el contrario, las partes altas del sector están definidas por 
laderas largas, con pendientes moderadas y/o altas que eventualmente amenazan con la 
ocurrencia de movimientos en masa (deslizamientos, flujos, procesos erosivos, etc.), las laderas 
aparecen con cobertura (pastos, arbustos, cultivos de maíz, etc.) y densamente pobladas, 
principalmente en las partes altas y/o bajas de las mismas.  

En conclusión, un potencial escenario de riesgo está definido en función de la identificación, 
evaluación y clasificación de factores de amenaza y vulnerabilidad dentro de un contexto de 
espacio – tiempo determinado. En ese sentido, el sector de la Avenida Guillermo Gaviria está 
expuesto a amenazas de origen natural (inundaciones y movimientos en masa) que deben ser 
evaluadas y clasificadas conjuntamente con los parámetros de vulnerabilidad, de manera que 
sea posible definir, clasificar y zonificar los potenciales escenarios de riesgo del sector. 

CAUSAS 

Amenazas de origen natural como inundaciones y movimientos en masa. 
Vulnerabilidad física, social, educativa, económica y ambiental del sector. 
 

ACCIONES 

Identificar, evaluar, clasificar y zonificar las amenazas de origen natural en el sector. 
Evaluar y clasificar los niveles de vulnerabilidad del sector. 
Definir, clasificar y zonificar los escenarios de riesgo del sector. 
Acoger los lineamientos de prevención y mitigación del riesgo estipulados en el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) vigente para el municipio, entre ellos la definición, clasificación y 
zonificación de los potenciales escenarios de riesgo. 
 

 

INUNDACION 

 

AVENIDA CARVAJAL 

(Ficha No 4) 

Funcionarios adscritos a la administración municipal manifiestan requerir concepto técnico 
sobre la alta periodicidad de eventos de inundación en el área urbana del municipio, 
específicamente a lo largo de la Avenida Carvajal en inmediaciones del sector Hospital. 
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Los eventos de inundación están asociados a la dinámica de la quebrada El Salado, la cual 
atraviesa el casco urbano y en el sector Hospital confluye con la quebrada La Palma antes de 
su desembocadura en el Río Negro.  

Mediante inspección visual se constató que la quebrada atraviesa el casco urbano 
principalmente a través de canales y coberturas artificiales, las cuales aparecen intervenidas o 
“invadidas” por edificaciones de uso habitacional, comercial, institucional, entre otros. 

CAUSAS 

Dinámica de la quebrada El Salado a lo largo del área urbana del municipio.  
 
Cambios súbitos o progresivos en el régimen de caudal de la corriente. 
 
Periodos lluviosos particularmente prolongados o intensos. 
 
Colmatación y/o ausencia de obras de drenaje adecuadas y eficientes en el casco urbano del 
municipio. 
Intervención del canal (artificial) de la corriente, principalmente en la consolidación y 
construcción de edificaciones de uso habitacional, comercial y/o educativo en las márgenes de 
la quebrada. 
 
Omisión de las franjas de protección (al menos 10 metros) a partir de ambas márgenes de las 
corrientes de agua, normatividad estipulada en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) 
municipales. 
 

ACCIONES 

Realizar estudios previos para realizar estructuras de contención y obras de drenaje  
 

 

ASENTAMIENTO DE LA BANCA 

 

VIA HACIA LA URBANIZACION LOS REMANSOS 

(Ficha No 11) 

Según funcionarios adscritos a la administración municipal la vía fue construida hace unos 4 
años, y desde hace 1 año aproximadamente viene presentado fallas y discontinuidades que han 
evolucionado hasta generar la afectación referida.  

Mediante inspección visual se constataron un par de fallas en media luna que afectan 
principalmente el costado norte de la vía, éstas abarcan una longitud de unos 25 m a lo largo de 
los cuales es perceptible el asentamiento de la banca, éste a su vez comprende unos 0.6 m  y 
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se presenta a lo largo de la junta de construcción de las 2 “placas” de concreto y piedra que 
componen la vía. 

CAUSAS 

Posibles deficiencias constructivas y carencia de mantenimiento de la vía.     
 
Desconfinamiento del lleno o terraplén de la vía por aguas de escorrentía y/o de infiltración. 
 
Baja capacidad portante del lleno o terraplén de la vía. 
 
Periodos lluviosos particularmente prolongados o intensos. 
 

ACCIONES 

Realizar estudio de suelos para el mejoramiento de la vía. 
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5 CAPÍTULO V SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRADO AL 
GEOPORTAL CORPORATIVO 

 

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

 

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

 

 Reportar Evento: Funcionalidad que permite la consulta, actualización, creación y 
eliminación de la información relacionada a reportar un evento (ver Figura 29). 

 

 
 

FIGURA 29. FORMULARIO DE  REPORTAR EVENTO 
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 Dimensionamiento: Funcionalidad que permite la consulta, actualización, creación y 
eliminación de la información del dimensionamiento de un evento por parte del equipo 
técnico  (ver Figura 30). 

  

 
 

FIGURA 30. FORMULARIO DE DIMENSIONAMIENTO 

 Monitoreo de Obras: Funcionalidad que permite la consulta, actualización, creación y 
eliminación de la información relacionada al avance de las obras dimensionadas y las que 
se encuentran en ejecución  (ver Figura 31). 

 

 
 

FIGURA 31. FORMULARIO DE MONITOREO DE OBRAS 
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 Zoom Riesgo: Funcionalidad que permite la visualización del mapa de riesgos según la 
cuenca o ubicación seleccionada (ver Figura 32). 

 

 
 

FIGURA 32. FORMULARIO DE ZOOM RIESGO 

 Identificó: Funcionalidad que permite la visualización de la información de las capas  
involucradas al momento del usuario realizar click sobre cualquier parte en el mapa (Ver 
Figura 33). 

 

 
 

FIGURA 33. FORMULARIO DE IDENTIFICÓ 
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 Consultar Obras de Mitigación: Funcionalidad que permite la consulta, actualización, 
creación y eliminación de la información relacionada al avance de las obras dimensionadas 
y las que se encuentran en  ejecución (ver Figura 34). 

  

 
 

FIGURA 34. FORMULARIO DE CONSULTAR OBRAS DE MITIGACIÓN 

 

 Consultar Eventos Reportados: Funcionalidad que permite la búsqueda de un evento acorde 
a una serie de filtros pre-establecidos (ver figura 35). 

  

 
 

FIGURA 35. FORMULARIO DE CONSULTAR EVENTOS REPORTADOS 
 
 

 Detalle Evento Ocurrido Funcionalidad que permite la visualización de otra información 
relevante del evento (ver Figura 36). 
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FIGURA 36. FORMULARIO DETALLE EVENTO OCURRIDO 
 
 

 Reporte Ficha Técnica: Funcionalidad que permite la generación del reporte de Ficha 
técnica, el cual puede ser generado en formato Excel o pdf. (ver Figura 37 y 38). 

 
 

FIGURA 37. FORMULARIO REPORTE FICHA TÉCNICA 
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FIGURA 38. REPORTE DE FICHA TÉCNICA EN FORMATO PDF 
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6 CONCLUSIONES 

 

Las características fisiográficas, geológicas y geomorfológicas del municipio reflejan el 
predominio de terrenos con rangos de pendiente que oscilan entre 12% - 35%, seguido 
de rangos entre 35% - 75% y 0% - 12%.  

 

Los materiales superficiales que afloran en el municipio corresponden a depósito aluvial, 
saprolito de roca ígnea (Batolito Antioqueño) y saprolito de roca metamórfica no foliada. 
En términos porcentuales el saprolito de roca ígnea comprende aproximadamente el 
70% de la superficie municipal, seguido del saprolito de roca metamórfica no foliada con 
el 24% y el depósito aluvial con el 6%. La cabecera urbana ocupa aproximadamente el 
3% del territorio municipal y está asentada sobre saprolito de roca ígnea (Batolito 
Antioqueño) y deposito aluvial.  
 
 
La precipitación media anual que tiene influencia en el territorio municipal presenta una 
distribución secuencial que aumenta casi uniformemente en dirección  oeste – este, 
siendo menos lluvioso el costado occidental del municipio y más lluvioso el costado 
oriental del mismo. El rango de precipitación media anual varía entre 1993 mm como 
límite mínimo y 3046 mm como límite máximo. 

 
Los tipos de coberturas que aparecen en el municipio corresponden a áreas construidas, 
bosques plantados, bosques, cuerpos de agua, cultivos transitorios, pastos y rastrojos. 
Predomina la cobertura de bosques y cultivos transitorios     

 

Las unidades geomorfológicas que constituyen el municipio corresponden a Cañón del 
Río Medellín – Porce, Escarpe y Superficie de Erosión. En términos porcentuales la 
unidad Superficie de Erosión comprende aproximadamente el 60% de la superficie 
municipal, la unidad Escarpe el 30% y la unidad Cañón del Río Medellín – Porce 
aproximadamente el 10%.  

 

Las principales amenazas de origen natural a las cuales está expuesto el territorio 
municipal son los movimientos en masa, las inundaciones y las avenidas torrenciales. 

 

La amenaza por movimiento en masa está clasificada en 5 niveles que representan 
amenaza muy alta, alta, media, baja y muy baja. Se reconocen principalmente áreas con 
niveles de amenaza alta que ocasionalmente evolucionan hasta amenaza muy alta, y 
áreas con niveles de amenaza media que eventualmente se entremezclan con áreas de 
amenaza baja y/o muy baja. 
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Las áreas expuestas a amenaza muy alta por movimiento en masa no son comunes. 
Corresponden a sectores aislados y de poca extensión que aparecen en el norte, 
nororiente y oriente del municipio; particularmente en las veredas San José, 
Montegrande, Las Frías, La Magdalena, El Canelo, Santa Isabel, Corrientes, Potrerito, 
Guamal, La Cabaña y Peñolcito. Estas áreas se caracterizan por estar asociadas a 
sectores con material superficial correspondiente a saprolito de roca metamórfica no 
foliada, cobertura de cultivos transitorios y pastos, pendientes superiores al 35% y un 
promedio de lluvia anual entre 2181 y 3046 mm. 

 

Las áreas expuestas a amenaza alta por movimiento en masa corresponden 
principalmente a los sectores central, norte, oriental, nororiental, sur y suroccidental del 
municipio. Principalmente comprenden algunos sectores de las veredas Ovejas, 
Guamito, San José, El Cantor, Montegrande, Las Frías, La Magdalena, El Canelo, Santa 
Isabel, Corrientes, Potrerito, Guamal, La Cabaña, Peñolcito, La Honda, La Floresta, La 
Peña, Santa Ana, Alto La Compañía, Compañía Abajo, San Antonio, La Porquera, 
Chaparral, El Calvario, La Travesía, Guacirú, La Enea, El Coral, Las Cruces y San 
Ignacio. En términos generales estas áreas se caracterizan por tener un material 
superficial correspondiente a saprolito de roca ígnea (Batolito Antioqueño) y/o saprolito 
de roca metamórfica no foliada, cobertura de cultivos transitorios, pastos y 
ocasionalmente rastrojos, pendientes superiores al 12% y una precipitación media anual 
que varía entre 1993 y 3046 mm.    

 
La amenaza por inundación está clasificada en 5 niveles que representan amenaza muy 
alta, alta, media, baja y muy baja. Las áreas expuestas a amenaza alta y muy alta están 
asociadas principalmente a las subcuencas de las quebradas El Guarguero, Ovejas, La 
Cejita, San Ignacio, Jiquimal, La Magdalena, Piedra Gorda, La Enea, Salado, La 
Compañía, San Antonio y Chaparral.   
 
 
La amenaza por avenida torrencial está clasificada en 2 niveles que representan 
amenaza media y baja. Las áreas expuestas a amenaza media alcanzan 
aproximadamente el 15% del territorio y comprenden el extremo norte y una parte del 
sector sur del municipio. Estas áreas están representadas por los sectores norte de las 
veredas Ovejas, Guamito, El Cantor y San José, el sector sur de la vereda La Floresta, 
el sector oriental de la vereda La Peña, la mayoría del territorio de la vereda La Honda y 
el sector occidental de la vereda Peñolcito. El área más extensa de amenaza media 
aparece en el sector norte del municipio y está asociada a la confluencia de las 
quebradas El Guarguero, Ovejas, Caliche, San Ignacio, Jiquimal, De Arco, San Nicolás y 
La Cejita.  
 
 
El análisis de vulnerabilidad arrojó como resultado que la población del municipio 
ostenta unos niveles de vulnerabilidad muy baja, media y alta ante los fenómenos 
amenazantes a los cuales están expuestos. El nivel de vulnerabilidad alto es una 
condición que ostenta la población distribuida en aproximadamente el 50% del territorio, 
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el nivel de vulnerabilidad medio es una condición de la población distribuida en cerca del 
47% de la superficie municipal, y el nivel de vulnerabilidad muy bajo es una condición de 
la población distribuida en aproximadamente el 3% del territorio.  

 

El Nivel de vulnerabilidad muy bajo es una condición que ostenta la población distribuida 
exclusivamente en la cabecera urbana, localizada en el centro – sur del municipio. 

 

Los niveles de vulnerabilidad alto, medio y muy bajo que ostenta la población y las 
instancias políticas – administrativas del municipio indican que ante la ocurrencia de un 
fenómeno amenazante de impacto negativo, el grado de preparación y la capacidad de 
recuperación por parte de la sociedad es moderada – baja.  
 
 
Los potenciales escenarios de riesgo por movimiento en masa están clasificados en 5 
niveles que representan riesgo muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. La distribución de 
los potenciales escenarios de riesgo tiene correspondencia con la distribución de las 
áreas expuestas a amenaza por este tipo de fenómeno. No obstante, los niveles de 
riesgo eventualmente cambian con relación a los niveles de amenaza en función de la 
condición de vulnerabilidad que ostenta la población dentro de un contexto espacial y 
temporal determinado. 
 
 
En función de la distribución de la amenaza por movimiento en masa y la condición de 
vulnerabilidad que ostenta la población, San Vicente Ferrer está influenciado 
principalmente por dos escenarios de riesgo por este tipo de fenómeno. Uno de ellos 
constituido por áreas con niveles de riesgo alto que ocasionalmente evolucionan hasta 
riesgo muy alto; y otro constituido por áreas con niveles de riesgo medio que 
eventualmente se entremezclan con áreas de riesgo bajo y/o muy bajo.     

 

Los potenciales escenarios de riesgo alto o muy alto predominan en el sector central y 
en los extremos norte, oriental, nororiental y suroccidental del municipio. Los potenciales 
escenarios de riesgo medio que eventualmente se entremezclan con escenarios de 
riesgo bajo o muy bajo aparecen principalmente en la zona de influencia de la cabecera 
urbana y en los sectores centro – oriente, sur, centro – occidente y noroccidente del 
municipio.    

 

Los potenciales escenarios de riesgo por inundación están clasificados en 5 niveles que 
representan riesgo muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Existe correspondencia 
absoluta con relación a la distribución de las áreas expuestas a amenaza por este tipo 
de fenómeno. Los niveles de riesgo alto o muy alto están asociados principalmente a las 
subcuencas de las quebradas El Guarguero, Ovejas, La Cejita, San Ignacio, Jiquimal, La 
Magdalena, Piedra Gorda, La Enea, Salado, La Compañía, San Antonio y Chaparral.        



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 VICENTE 

 
 

104 
 

 
Las áreas aledañas a la cabecera municipal, especialmente las localizadas en los 
costados occidental y sur de la misma, corresponden a potenciales escenarios de riesgo 
medio – alto por inundación, asociados a la dinámica de la quebrada Salado. 
 
 
La totalidad del territorio de San Vicente Ferrer corresponde a un potencial escenario de 
riesgo bajo por avenida torrencial. La relación entre las áreas expuestas a amenaza baja 
y media por este tipo de fenómeno, y los niveles de vulnerabilidad muy bajo, medio y alto 
que ostenta la población del municipio, permiten definir que el nivel de riesgo por 
avenida torrencial en el municipio es bajo.  

 
Se realizaron 33 inspecciones de campo relacionadas con eventos potencialmente 
peligrosos reportados por la comunidad de las veredas Alto La Compañía, Corrientes, El 
Carmelo, El Porvenir, El Socorro, Guacirú, Guamal, La Cabaña, La Enea, La Magdalena, 
La Peña, Montegrande, San Isidro, Santa Isabel, Santa Ana y varios sectores de la Zona 
Urbana.  

 

A partir de inspecciones de campo se constató que los fenómenos de origen natural más 
recurrentes en el municipio son los movimientos en masa, los procesos erosivos 
asociados a socavación de orillas, los procesos erosivos laminares, en surcos o 
cárcavas, los afloramientos de agua y las inundaciones periódicas. 

 

A partir de inspecciones de campo se advirtió que los tipos de movimientos en masa 
más comunes corresponden a deslizamientos (principalmente rotacionales) y flujos, 
ocasionalmente se advirtió la ocurrencia de movimientos en masa combinados o 
complejos (2 o más tipos de movimientos).   

 

Las principales causas de origen natural que posiblemente inciden en la ocurrencia de 
movimientos en masa en el municipio son; las fluctuaciones en el nivel freático que 
producen cambios en las propiedades físicas y químicas de los suelos, el grado de 
saturación y el aumento en la presión de poros en las partículas del suelo, el grado de 
meteorización o alteración de las rocas, el afloramiento de agua y las aguas de 
escorrentía, los eventos lluviosos particularmente prolongados o intensos y las 
características topográficas del terreno (pendientes moderadas – altas).  

 

Las principales causas de origen antrópico que posiblemente influyen en la ocurrencia 
de movimientos en masa en el municipio son; las actividades agropecuarias sin prácticas 
conservacionistas (sobrepastoreo), la sustitución progresiva de la cobertura vegetal para el 
establecimiento de cultivos inadecuados como plátano y maíz, la ausencia de obras de drenaje 
tipo cunetas y sumideros en las vías, el indebido manejo y vertimiento de aguas lluvia, de 
consumo y residuales sin ningún tipo de control, y la alteración de las condiciones naturales del 
terreno (cortes, excavaciones, llenos, etc.) con propósitos de construcción o desarrollo de obras 
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sin estudios geotécnicos previos.  
 

Los principales elementos expuestos a los fenómenos amenazantes mencionados 
anteriormente corresponden a vías, terrenos, cultivos, fuentes hídricas, viviendas e 
infraestructura, entre las cuales se destacan los Centros Educativos Rurales (C.E.R) La Cabaña 
y San Isidro. 
 

A partir de inspecciones de campo se advirtió que la principal amenaza de origen natural a la 
cual está expuesta la cabecera urbana corresponde a eventos de inundación. Este fenómeno 
está asociado a la dinámica de las quebradas Salado y La Palma, y afecta principalmente los 
sectores aledaños a las avenidas Carvajal y Guillermo Gaviria, así como el sector central de la 
cabecera urbana, y los sectores Palenque y La Feria.    
 

A partir de inspecciones de campo se constató que la cabecera urbana ha experimentado 
procesos de expansión urbana durante los años más recientes específicamente hacia los 
sectores sur y occidental de la cabecera.   
 
A partir de inspecciones de campo se constató que las prácticas constructivas en la cabecera 
urbana consisten principalmente en la implementación de mampostería de arcilla (ladrillo y/o 
bloque) y edificaciones de dos o más niveles.  
 
Para la ejecución de obras en el municipio, se requiere una inversión cercana a los $200 
millones de pesos, esta inversión está orientada principalmente a atender la problemática 
identificada en 7 núcleos zonales a saber: Zona Urbana, Divino Niño, 
 La Magdalena, El Paraiso, Corrientes, Tulio Torres y Minas.  

 
Las obras recomendadas en los sitios afectados por eventos de desastre, deben ejecutarse 
siguiendo las recomendaciones y diseños propuestos; la funcionalidad de estas obras 
dependerá de su ejecución, de los materiales empleados y de seguir las recomendaciones 
puntuales de cada uno de los sitios analizados. Las obras requieren mantenimiento preventivo 
con el fin de alargar su vida útil, garantizando su adecuado funcionamiento. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

Implementar masivamente tratamientos biológicos – forestales en lotes y terrenos cuya 
susceptibilidad a desarrollar fenómenos de remoción en masa o procesos erosivos progresivos 
representa una amenaza alta o muy alta para personas, edificaciones, fuentes hídricas, vías o 
infraestructura. 
 

Instalar obras o sistemas que contribuyan de manera adecuada y eficaz al control y manejo de 
las aguas superficiales y/o subsuperficiales en laderas con pendientes moderadas – altas que 
presentan mayor susceptibilidad a desarrollar fenómenos de remoción en masa o procesos 
erosivos progresivos. Obras tipo rondas de coronación, zanjas interceptoras (transversales a la 
pendiente), estructuras de disipación de energía, muros flexibles, sumideros, entro otros que 
contribuyan a captar, conducir y descargar debidamente dichas aguas. 
 
Promover en la comunidad el uso racional del recurso hídrico y la implementación de obras para 
el tratamiento de las aguas a nivel doméstico; es decir, la implementación de obras tipo canoas, 
bajantes, cunetas perimetrales, sumideros, pozos sépticos, etc.; que contribuyan a captar, 
conducir, descargar o verter adecuadamente las aguas lluvia, de escorrentía, de consumo y 
residuales.   
 

Realizar las obras civiles pertinentes para garantizar la estabilidad de los taludes inferiores y/o 
superiores a lo largo de las vías de acceso al municipio y las vías inter veredales. 
Principalmente estas últimas carecen de mantenimiento periódico y son muy vulnerables a sufrir 
afectaciones bajo la influencia de efectos climáticos como periodos lluviosos particularmente 
prolongados o intensos.  
 
 
Considerar la posibilidad de clausurar y suspender indefinidamente las actividades de 
explotación agropecuaria sin prácticas conservacionistas (pastoreo) en lotes con 
manifestaciones de fenómenos de remoción en masa o procesos erosivos progresivos, activos 
y/o recurrentes, los cuales contribuyen a la degradación absoluta del terreno y amenazan la 
estabilidad natural del mismo.   
 
 
Considerar la posibilidad de instrumentar con herramientas tipo pluviómetros, inclinómetros, 
piezómetros, etc., subcuencas o terrenos de extensión considerable que históricamente han 
manifestado fenómenos de remoción en masa combinados o complejos, procesos erosivos 
intensos y/o comportamientos hidrológicos inusuales, y evidencian recurrencia y/o actividad 
reciente. 
 

Realizar las obras estructurales para la mitigación, prevención o corrección, incluidas dentro de 
un programa que comprenda acciones de orden social y cultural, haciendo de la prevención del 
riesgo una opción para promover el desarrollo de las comunidades. 
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Para cada uno de los puntos visitados (incluidos en el análisis) se establecieron 
recomendaciones puntuales, algunas temporales otras permanentes, estas últimas, su vida útil 
depende del buen manejo y adecuado mantenimiento que se les ejecute. 

 

En general, es recomendable, establecer lotes donde se reproduzca el material vegetal 
necesario para las obras de revegetalización, el cual se puede adquirir inicialmente en el 
comercio, pero es conveniente tener bancos de reproducción donde se le dé un uso y manejo, 
por ejemplo como fuente de alimentación del ganado, así se contará con material vegetal propio 
a futuro. 

 

Promover tecnologías y metodologías alternativas para la construcción de viviendas e 
instalaciones agropecuarias, especialmente en las zonas rurales, que empleen materiales de 
menor peso para el suelo que la mampostería, usando algunos de los recursos disponibles 
localmente que tienen menor costo, tales como: guadua, suelo, fibras naturales, caña brava, 
algunas de estas técnicas son el muro tendinoso (básicamente es un sistema de cerramiento no 
convencional ejecutado in‐situ compuesto por mortero, sacos de fique y alambre de espino 
confinado entre parales de madera, bambú o perfiles metálicos) y la construcción en guadua o 
la combinación de ésta. 
 

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

 

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

 

7.1 CORTO PLAZO (< UN AÑO). 

 

Realizar las evacuaciones recomendadas temporal o definitivamente en los sitios con riesgo 
alto para la seguridad de los habitantes, los cuales fueron identificados y notificados a la 
administración municipal.  
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Ejecutar las obras de manejo y control propuestas para los sitios visitados, éstas se relacionan 
con el control de los movimientos en masa, para lo que se recomienda la implementación de 
obras colmatadoras livianas, tales como los trinchos en madera o en  guadua, complementando 
con la revegetalización de los suelos expuestos, permitiendo con esto la recuperación del 
terreno, evitando la infiltración del agua, y el incremento en su deterioro. Para el control de 
cárcavas se sugiere implementar trinchos disipadores, los cuales disminuyen la energía de las 
aguas superficiales de escorrentía, permitiendo con esto la recuperación del terreno, evitando el 
arrastre del mismo por procesos erosivos, que puedan incrementar las dimensiones del 
fenómeno y hacer de esto una problemática mayor, que requiera de recursos significativos para 
su tratamiento y control. 

 

Implementar campañas de concientización a los acueductos veredales con el fin de realizar un 
mantenimiento periódico de las redes (tuberías y mangueras) ya que el deterioro de éstas que 
se expresa en fugas y colapsos, generan saturación rápida del terreno favoreciendo los 
movimientos en masa. 

Actualizar, a partir de un estudio detallado, la identificación de zonas de amenazas en la 
cabecera municipal y a partir de éste, teniendo en cuenta el aumento de la población y el 
consecuente desarrollo urbano, considerar los  niveles de exposición de la población a las 
amenazas de la zona urbana para reconocer también los las zonas de riesgo de la cabecera 
municipal de San Vicente Ferrer. 

 

Adecuar la normativa del municipio, en relación con el desarrollo, ajustando la norma a la 
zonificación aquí planteada. 

 

Disminuir la situación de vulnerabilidad de la población, fortaleciendo la capacidad de los 
habitantes para afrontar las circunstancias derivadas de la condición de riesgo presente en las 
diferentes áreas del territorio mediante programas y campañas educativas que promuevan la 
identificación y manejo temprano de los factores desencadenantes. 

 

Realizar planes de protección de las cuencas y destinar los terrenos recomendados en algunos 
puntos como zonas de protección forestal con el fin de detener el daño causado en los terrenos 
y mejorar sus condiciones de estabilidad. 
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7.2 MEDIANO PLAZO (DE UN AÑO A TRES AÑOS) 

 

Realizar acciones de mayor plazo para lograr la recuperación y el manejo de las zonas 
afectadas por eventos naturales; en los terrenos cuyo deterioro se aceleró por actividades 
pecuarias extensiva o concentrada, sin manejo adecuado de aguas (residuales y superficiales) 
y con sobreexplotación agrícola, se debe permitir 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 las más adecuadas para tal fin y donde la 
causa principal de los fenómenos presentados fueron las actividades agropecuarias. Por lo 
anterior es necesario adquirir conocimiento más puntual sobre las obras complementarias 
necesarias para menguar el impacto por el desarrollo de este tipo de actividades, las cuales se 
deben hacer en terrenos con pendientes y características más favorables para esta actividad. 

 

Para la recuperación de los suelos afectados por la transformación acelerada del mismo gracias 
a las actividades antrópicas, tales como la disposición de material de excedentes (movimientos 
de tierra), aperturas de vías, construcción de edificaciones y demás actividades relacionadas 
con la construcción y el desarrollo social, económico entre otros, se hace necesario 
implementar obras de contención acordes a las condiciones mecánicas del suelo, las cuales 
fueron modificadas por las intervenciones antes citadas.  

 

Para todo el territorio del Municipio de San Vicente Ferrer, en las corrientes afectadas por la 
disposición inadecuada de los residuos sólidos y por la sedimentación de las mismas por los 
depósitos de los movimientos en masa que llegan hasta la fuente, es necesario implementar un 
proyecto donde se contemple la limpieza de aquellos afluentes con el fin de permitir su 
recuperación, actividad que se debe desarrollar de manera periódica. 

 

Existen vías de veredas que presentan deterioro, en mayor o menor grado, a las cuales de 
manera preventiva y para evitar el incremento del mismo, se hace necesario realizar 
mantenimiento a las obras de drenaje existentes y construir cunetas longitudinales 
complementadas con obras transversales donde se requieran, para esta situación se 
recomienda implementar un proyecto cuyo objeto sea el mantenimiento y adecuación de las 
vías terciarias. El colapso de las vías de veredas ocasiona traumatismo en la movilidad de 
alimentos y de personas ocasionando pérdidas económicas e incomunicando a la zona urbana 
con el sector rural afectado. 

 

Desarrollar planes de ocupación del territorio concordantes con las limitaciones identificadas en 
este estudio, las cuales establecen restricciones para la ocupación y el desarrollo. Para ello es 
necesario, reglamentar los usos del suelo teniendo en cuenta la localización de zonas de riesgo 
identificadas en el municipio. 
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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. 

 

7.3 LARGO PLAZO (> TRES AÑOS). 

 

Implementar estrategias de capacitación para la comunidad tanto de la zona rural como urbana, 
tratando temas tales como el adecuado manejo de las aguas lluvias, de aguas servidas 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, mediante la 
conformación de comités barriales y veredales de emergencia capacitados tanto en prevención 
como en atención de desastres. 

 

Adecuar la normativa municipal, para incorporar planes y programas que ajusten los usos del 
suelo a las características y restricciones del territorio. 
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