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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. 
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Igualmente los resultados cartográficos, documentales, fotográficos y las fichas de 
procesos erosivos identificados y dimensionados, han sido dispuestos en el Geoportal 
Corporativo de Cornare para el acceso en modo de consulta, seguimiento y monitoreo 
por todos los interesados. 
 
Se espera además de las administraciones municipales, que los resultados aquí 
presentados sean incorporados a los planes de ordenamiento territorial en sus políticas, 
usos del suelo y priorización y definición de presupuesto de corto mediano y largo plazo. 

. 



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 SANTO DOMINGO 

 
 

7 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 

1 CAPITULO I. INFORMACIÓN GENERAL ................................................................ 14 

1.1 LOCALIZACIÓN ............................................................................................... 14 

1.2 CLIMA ............................................................................................................... 16 

1.3 ZONAS DE VIDA............................................................................................... 19 

1.4 METODOLOGÍA ............................................................................................... 21 

1.4.1 Fuentes De Información ........................................................................... 24 

1.4.2 Herramientas Utilizadas ........................................................................... 24 

1.4.3 Análisis De Amenaza ................................................................................ 25 

1.4.4 Análisis De Vulnerabilidad ....................................................................... 39 

1.4.5 Análisis De Riesgo ................................................................................... 49 

1.4.6 Mapas De Riesgo Para El Municipio De Santo Domingo ....................... 50 

2 CAPITULO II. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS ................................................... 52 

2.1 DESCRIPCIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS ........................................................ 53 

2.1.1 Geomorfología .......................................................................................... 53 

2.1.2 Pendientes ................................................................................................ 57 

2.1.3 Geología .................................................................................................... 59 

2.1.4 Materiales Superficiales ........................................................................... 61 

2.1.5 Coberturas ................................................................................................ 66 

2.1.6 Precipitación ............................................................................................. 75 

2.2 DESCRIPCIÓN DE MAPAS DE AMENAZAS ................................................... 78 

2.2.1 Amenaza por Movimiento en Masa ......................................................... 78 

2.2.2 Amenaza por Inundación ......................................................................... 80 

2.2.3 Amenaza por Avenida Torrencial. ........................................................... 81 

2.3 ZONIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD ..................................................... 83 

2.4 DESCRIPCIÓN DE MAPAS DE RIESGO ......................................................... 87 

2.4.1 Riesgo Por Movimiento En Masa ............................................................. 87 

2.4.2 Riesgo Por Inundación ........................................................................... 104 

2.4.3 Riesgo Por Avenida Torrencial .............................................................. 110 

3 CAPITULO III ATENCIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS 
DESASTROSOS ........................................................................................................... 115 

3.1 DISTRIBUCIÓN Y TIPO DE LOS EVENTOS VISITADOS ............................... 115 

3.2 BIENES E INFRAESTRUCTURA AFECTADA ................................................ 118 



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 SANTO DOMINGO 

 
 

8 

 

3.3 PRINCIPALES CAUSAS ................................................................................. 121 

3.4 Análisis De Inversión en el Municipio ............................................................... 123 

4 CAPITULO IV ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA EN LA ZONA URBANA.......... 124 

4.1 AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA ...................................................... 125 

4.2 AMENAZA POR INUNDACIÓN ....................................................................... 133 

5 CAPÍTULO V SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
INTEGRADO AL GEOPORTAL CORPORATIVO ......................................................... 135 

6 CONCLUSIONES ................................................................................................... 141 

7 RECOMENDACIONES ........................................................................................... 145 

7.1 CORTO PLAZO (MENOS DE UN AÑO). ........................................................ 145 

7.2 MEDIANO PLAZO (DE UN AÑO A TRES AÑOS) .......................................... 149 

7.3 LARGO PLAZO (MAYOR DE TRES AÑOS). .................................................. 150 

8 BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 152 

 
ANEXOS  

 

 ANEXO 1 INFORMES TÉCNICOS: DIMENSIONAMIENTO PROCESOS EROSIVOS 

(Informes de asesoría, registro fotográfico, esquemas, análisis, 
Diseño) 

ANEXO 2 DIAGNOSTICO QUE QUEBRADAS URBANAS 

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

ANEXO 4 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

ANEXO 5 FORMATO DE FICHA TÉCNICA 

ANEXO 6 FORMATO DE ENCUESTA COMUNIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 SANTO DOMINGO 

 
 

9 

 

LISTA DE TABLAS 
 
 

Tabla 1. Núcleos zonales que componen el municipio de Santo Domingo ...................... 15 
Tabla 2. Climas en Santo Domingo y Área Relativa ........................................................ 16 
Tabla 3. Parámetros de balance hídrico del clima Templado Pluvial (Tp) ........................ 17 
Tabla 4. Parámetros climáticos y de balance hídrico del clima Frío Pluvial (Fp) .............. 18 
Tabla 5. Parámetros de balance hídrico del clima Templado Muy Húmedo (Tmh) .......... 18 
Tabla 6. Rangos de valores de los parámetros y del balance hídrico Clima Cálido Muy 
Húmedo (Cmh) ................................................................................................................ 19 
Tabla 7. Lista de mapas temáticos .................................................................................. 25 
Tabla 8. Reclasificación de materiales superficiales ........................................................ 26 
Tabla 9. Reclasificación de coberturas ............................................................................ 26 
Tabla 10. Reclasificación de pendientes .......................................................................... 26 
Tabla 11. Reclasificación de precipitación ....................................................................... 27 
Tabla 12. Ponderación de factores de susceptibilidad a movimiento en masa ................ 27 
Tabla 13. Ponderación de factores de amenaza por movimiento en masa ...................... 28 
Tabla 14. Asignación de índice de amenaza por movimiento en masa ............................ 28 
Tabla 15. Asignación de índices de zonas de control ...................................................... 30 
Tabla 16. Relación orden de la red de drenaje y el tamaño del buffer ............................. 32 
Tabla 17. Reclasificación de pendientes para cálculo amenaza por inundación. ............. 32 
Tabla 18. Reclasificación de curvaturas para el cálculo de amenaza .............................. 33 
Tabla 19. Ponderación de curvaturas y pendientes ......................................................... 33 
Tabla 20. Características de una cuenca torrencial ......................................................... 34 
Tabla 21. Ponderación de factores de la clasificación morfométrica ................................ 35 
Tabla 22. Asignación del índice compacidad ................................................................... 36 
Tabla 23. Asignación del índice de densidad de drenaje ................................................. 36 
Tabla 24. Reclasificación de unidades geomorfológicas .................................................. 37 
Tabla 25. Ponderación de factores de susceptibilidad por avenida torrencial. ................. 38 
Tabla 26. Asignación del índice de amenaza por avenida torrencial ................................ 38 
Tabla 27. Vulnerabilidad ambiental .................................................................................. 40 
Tabla 28. Clasificación de vulnerabilidad ambiental ........................................................ 40 
Tabla 29. Clasificación de los porcentajes de ingresos y empleos................................... 41 
Tabla 30. Reclasificación de los valores de ingresos y empleos ...................................... 42 
Tabla 31. Reclasificación del valor del NBI ...................................................................... 42 
Tabla 32. Reclasificación del valor del desempeño fiscal ................................................ 43 
Tabla 33. Ponderación de variables de vulnerabilidad económica ................................... 43 
Tabla 34. Clasificación de vulnerabilidad económica ....................................................... 43 
Tabla 35. Reclasificación de la densidad de vías ............................................................ 44 
Tabla 36. Reclasificación de la densidad de viviendas .................................................... 45 
Tabla 37. Reclasificación de las variables para calidad de viviendas .............................. 45 
Tabla 38. Ponderación de los valores de vulnerabilidad física ......................................... 45 
Tabla 39. Clasificación de vulnerabilidad económica ....................................................... 45 
Tabla 40. Reclasificación de variables de vulnerabilidad social ....................................... 46 
Tabla 41. Variables del fortalecimiento institucional ........................................................ 47 
Tabla 42. Reclasificación del índice de capacidad de respuesta ..................................... 47 



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 SANTO DOMINGO 

 
 

10 

 

Tabla 43. Ponderación de las variables de vulnerabilidad social ..................................... 48 
Tabla 44. Clasificación vulnerabilidad social. ................................................................... 48 
Tabla 45. Factor de ponderación de vulnerabilidades sectoriales .................................... 48 
Tabla 46. Asignación de índice a la vulnerabilidad total ................................................... 48 
Tabla 47. Ponderación de factores de riesgo. ................................................................. 49 
Tabla 48. Asignación de índice de riesgo por movimiento en masa ................................. 49 
Tabla 49. Asignación de índice de riesgo por inundación ................................................ 49 
Tabla 50. Asignación de índice de riesgo por avenida torrencial ..................................... 50 
Tabla 51. Calificación de la vulnerabilidad en el municipio de Santo Domingo ................ 84 
Tabla 52. Principales afectaciones para el años de 1996 en Santo Domingo .................. 90 
Tabla 53. Estimación en campo de la torrencialidad en las subcuencas........................ 111 
Tabla 54. Número de visitas de evaluación por vereda en cada núcleo zonal ............... 116 
Tabla 55. Visitas y sectores en la zona urbana del municipio de Santo Domingo .......... 117 
Tabla 56. Principales factores involucrados en los de eventos evaluados ..................... 121 
Tabla 58. Puntos de atención prioritaria en el municipio de Santo Domingo .................. 123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 SANTO DOMINGO 

 
 

11 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
Figura 1. Localización del municipio de Santo Domingo ................................................. 14 
Figura 2. Temperatura promedio multianual estación Guayabito .................................... 17 
Figura 3. Mapa de zonas de vida para el municipio de Santo Domingo .......................... 20 
Figura 4. Análisis de riesgo ............................................................................................. 23 
Figura 5. Análisis de zonas inundables ........................................................................... 31 
Figura 6. Análisis de torrencialidad ................................................................................. 35 
Figura 7. Esquema de vulnerabilidad económica ............................................................ 41 
Figura 8. Esquema de vulnerabilidad física ..................................................................... 44 
Figura 9. Esquema de vulnerabilidad social. ................................................................... 46 
Figura 10. Altiplano y relieve colinado en las veredas El Raudal y San Pedro ................ 54 
Figura 11. Cañón de los ríos Nusito y Nare en el Frente Erosivo del Magdalena ............ 54 
Figura 12. Cañón del Rio Nus en jurisdicción de Versalles-Cisneros .............................. 55 
Figura 13. Mapa Geomorfológico del municipio de Santo Domingo ................................ 56 
Figura 14. Modelo de elevación y unidades del relieve en Santo Domingo ..................... 56 
Figura 15. Mapa de pendientes del municipio de Santo Domingo ................................... 57 
Figura 16. Mapa geológico del municipio de Santo Domingo .......................................... 59 
Figura 17. Mapa de materiales superficiales del municipio de Santo Domingo} .............. 61 
Figura 18. Superficies en roca ígnea en la vertiente alta del rio Nus ............................... 62 
Figura 19. Depósitos Aluviales del rio Nus y la Quebrada San Pedro ............................. 63 
Figura 20. Depósitos de Vertiente en las veredas Faldas del Nus y La Quiebra ............. 64 
Figura 21. Depósitos aluviotorrenciales en la quebrada Piedra Gorda y la confluencia del 
rio Nare a la quebrada San Pedro.................................................................................... 65 
Figura 22. Mapa de coberturas vegetales del municipio de Santo Domingo ................... 66 
Figura 23. Cobertura Pasto en la vereda La Primavera ................................................... 67 
Figura 24. Diferentes coberturas en la parte alta de la vereda Faldas del Nus ................ 69 
Figura 25. Cultivo permanente de café en el núcleo El Limón ......................................... 70 
Figura 26. Cultivo permanente de caña, núcleo Versalles ............................................... 71 
Figura 27. Cobertura de pasto en el núcleo Versalles ..................................................... 71 
Figura 28. Fragmento de bosque muy deteriorado núcleo Versalles ............................... 72 
Figura 29. Cultivo permanente de cítricos, vereda Piedra Gorda .................................... 72 
Figura 30. Pastos en el Núcleo Cabecera alrededor de la zona urbana .......................... 73 
Figura 31. Fragmentos de Bosques en la vereda Raudal ................................................ 74 
Figura 32. Mapa de precipitación del municipio de Santo Domingo ................................ 75 
Figura 33. Precipitación mensual en la estación Guayabito ............................................ 76 
Figura 34. Distribución mensual de la precipitación, estación Santo Domingo EPM ....... 77 
Figura 35. Mapa de Amenaza por movimiento en masa de Santo Domingo ................... 78 
Figura 36. Mapa de Amenaza por inundación en el municipio de Santo Domingo .......... 80 
Figura 37. Mapa de Amenaza por avenida torrencial en Santo Domingo ........................ 81 
Figura 38. Mapa de vulnerabilidad total del municipio de Santo Domingo ....................... 83 
Figura 39. Porcentaje del área del territorio comparado con la vulnerabilidad ................. 86 
Figura 40. Riesgo por movimientos en masa del municipio de Santo Domingo............... 87 
Figura 41. Riesgo por movimiento en masa en el núcleo Botero ..................................... 91 
Figura 42. Mapa de riesgo por remoción en masa en el núcleo Porce ............................ 92 



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 SANTO DOMINGO 

 
 

12 

 

Figura 43. Afectaciones por movimientos en masa en el núcleo Porce ........................... 92 
Figura 44. Riesgo por movimientos en el núcleo Santiago .............................................. 93 
Figura 45. Daños por deslizamientos en vías y viviendas en el núcleo Santiago ............ 94 
Figura 46. Calificación del riesgo en los núcleos Versalles y Santa Gertrudis ................. 95 
Figura 47. Viviendas afectadas en las veredas Santa Gertrudis y El Rayo ..................... 96 
Figura 48. Afectaciones en varias viviendas por deslizamientos en El Limón ................. 96 
Figura 49. Desastre ocurrido en 4 de mayo de 2012 en la vereda Faldas del Nus .......... 97 
Figura 50. Afectaciones por deslizamientos en las veredas del núcleo Versalles ............ 98 
Figura 51. Calificación del riesgo en el núcleo Playas del Nare ...................................... 99 
Figura 52. Viviendas en muy alto riesgo en las veredas San Luis y Las Animas ............. 99 
Figura 53. Procesos complejos en las vías a Alejandría y Las Animas ......................... 100 
Figura 54. Zonificación del riesgo y afectaciones en el núcleo Adjunto Cabecera ......... 101 
Figura 55. Deslizamientos complejos en ambas márgenes de la Qda Los Planes ........ 102 
Figura 56. Afectaciones en las vías que conducen a La Quiebra y San Pedro .............. 103 
Figura 57. Deslizamientos en potreros y la vía que conduce a Molino Viejo ................. 103 
Figura 58. Mapa de zonas de control del municipio de Santo Domingo ........................ 104 
Figura 59. Movimiento de tierra inadecuado y deforestación en Santo Domingo .......... 106 
Figura 60. Riesgo de inundación en el municipio de Santo Domingo ............................ 107 
Figura 61. Inundaciones en el corregimiento de Versalles por el rio Nus ...................... 108 
Figura 62. Riesgo por inundación  en la cuenca del rio Porce ....................................... 109 
Figura 63. Socavación lateral e inundaciones de la quebrada San Pedro ..................... 109 
Figura 64. Mapa de riesgo por avenida torrencial del municipio de Santo Domingo ...... 110 
Figura 65. Muy alta torrencialidad en el rio Nusito y el Rio Nare-San Pedro ................. 112 
Figura 66. Torrencialidad en la parte alta del rio Nus y la quebrada Catayus ................ 112 
Figura 67. Muy alto riesgo de avenidas torrenciales en Versalles ................................. 113 
Figura 68. Viviendas ubicadas sobre depósitos torrenciales en Santiago ..................... 114 
Figura 69. Alto riesgo ante torrencialidad en los afluentes del rio Porce........................ 114 
Figura 70. Evaluaciones por Núcleos o Zona y Vereda o Sector ................................... 115 
Figura 71. Porcentaje de los diferentes tipos de eventos en Santo Domingo ................ 117 
Figura 72. Distribución espacial de los sitios visitados y tipo de eventos ....................... 118 
Figura 73. Número y porcentaje de bienes afectados en Santo Domingo ..................... 118 
Figura 74. Distribución del tipo de afectación en el municipio de Santo Domingo ......... 120 
Figura 75. Causa principal de los eventos identificados en el municipio........................ 122 
Figura 76. Costo para el manejo y mitigación en los diferentes núcleos zonales .......... 123 
Figura 77. Panorámicas del casco urbano del municipio de Santo Domingo ................ 124 
Figura 78. Amenaza por movimientos en masa en la cabecera de Santo Domingo ...... 126 
Figura 79. Zonas inestables críticas en la zona urbana de Santo Domingo .................. 127 
Figura 80. Zona inestable y deslizamientos en La Feria y Salida a San Roque............. 128 
Figura 81. Zonas inestables a lo largo de la quebrada San Miguel ............................... 129 
Figura 82. Zonas de inestabilidad potencial en la cabecera de Santo Domingo ............ 130 
Figura 83. Potreros en reptación en zonas de inestabilidad potencial ........................... 131 
Figura 84. Zonas de estabilidad condicional en la zona urbana .................................... 132 
Figura 85. Inundaciones, socavación e invasión del cauce de la quebrada San Miguel en 
la zona urbana de Santo Domingo ................................................................................. 134 
Figura 86. Formulario de reportar evento ...................................................................... 135 
Figura 87. Formulario de Dimensionamiento ................................................................. 136 
Figura 88. Formulario de Monitoreo de Obras ............................................................... 136 



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 SANTO DOMINGO 

 
 

13 

 

Figura 89. Formulario de Zoom Riesgo ......................................................................... 137 
Figura 90. Formulario de Identificó ................................................................................ 137 
Figura 91. Formulario de Consultar Obras de Mitigación .............................................. 138 
Figura 92. Formulario de Consultar Eventos Reportados .............................................. 138 
Figura 93. Formulario Detalle Evento Ocurrido ............................................................. 139 
Figura 94. Formulario Reporte Ficha Técnica ............................................................... 139 
Figura 95. Reporte de ficha Técnica en Formato PDF .................................................. 140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 SANTO DOMINGO 

 
 

14 

 

1 CAPITULO I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
1.1 LOCALIZACIÓN 

 
 
El municipio de Santo Domingo se localiza en el Nordeste de departamento de 
Antioquia, entre los ríos Medellín-Porce, Nare y Nus, presenta una extensión es 
de 271 km2 y limita por el norte con los municipios de Yolombó y Cisneros, por el 
este con el municipio de San Roque, por el sur con Alejandría y Concepción, y por 
el oeste con los municipios de Barbosa y Don Matías. Santo Domingo dista 72 km 
de la ciudad de Medellín, comunicado por la Troncal del Nordeste, además 
presenta alturas que van desde los 875 m.s.n.m en el valle del Rio Nus a 2.300 
m.s.n.m, en los cerros Aguas Frías y Rumazón y la cabecera urbana se encuentra 
a 1970 m.s.n.m (Figura 1). 
 

 

Figura 1. Localización del municipio de Santo Domingo 
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El número de habitantes de Santo Domingo en el año 2008 fue estimado en 
12.309 habitantes, distribuidos en 2.384 en la cabecera y 9.925 en la zona rural, 
según datos del DANE. Además el municipio cuenta con 45 veredas agrupadas 
según áreas de influencia de la cabecera y cinco centros poblados que se detallan 
a continuación (Tabla 1). 
 
 
NÚCLEO ZONAL VEREDA NÚCLEO ZONAL VEREDA 

PORCE 

Porce 

CABECERA 

La Aldea 

La Primavera- Cuatro 

Esquinas 

Santa Gertrudis- 

Las Peñas 

Porcesito Los Planes 

SANTIAGO 

Santiago Montebello 

La Comba- La Negra Quebradona 

La Quiebra Raudal 

El Chical El Tambo 

Cubiletes San José 

EL LIMÓN 
El Limón El Rayo 

Faldas del Nus Playas 

VERSALLES 

Versalles Moro 

Guadualejo Reyes 

San Francisco San Javier 

El Brasil La Trinidad 

El Combo San Pedro 

La Delgadita Las Animas 

Cantayus El Saltillo 

El Bazal El Rosario- Reyes 

La Esperanza Dantas- Nusito 

La Palma El Anime 

BOTERO 

Botero Los Naranjos 

Piedra Gorda Playa Rica 

Las Beatrices- La M Playas del Nare 

Vainillal-Pacho Hondo San Luis 

El Uvito ZONA URBANA 

Tabla 1. Núcleos zonales que componen el municipio de Santo Domingo 
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1.2 CLIMA 
 
El clima involucra una serie de condiciones atmosféricas que caracterizan una 
región donde los elementos más importantes son la precipitación y la temperatura; 
igualmente tienen influencia otros elementos climáticos como la evaporación, la 
humedad, la velocidad y dirección del viento, la radiación, la luminosidad y la 
nubosidad. 
 
Entre los factores que condicionan el clima en Colombia se tiene la Zona de 
Convergencia Intertropical (ZCIT), caracterizada por el Frente Intertropical, el 
efecto de la interacción Océano Pacífico - atmósfera (Corriente del Niño y 
Corriente Fría de Humboldt), los vientos alisios, la orografía, y la posición 
geográfica en la zona ecuatorial ligada estrechamente con el factor radiación 
solar. De Enero a Mayo, la corriente de El Niño introduce al continente aire 
húmedo y caliente que produce lluvia convectiva. 
 
El clima del Oriente Antioqueño es por lo general frío, húmedo y tropical. La 
temperatura varía entre 16 y 25ºC; presenta un régimen de lluvias entre 1000 y 
4000 mm por año, con dos temporadas de lluvias en abril-mayo y octubre-
noviembre y tiempo seco entre Enero-Marzo y Julio-Septiembre, aunque esto 
puede variar significativamente. 
 
En este capítulo se identifican los climas que se dan en el territorio del municipio 
de Santo Domingo  usando la clasificación del método de Caldas-Lan adaptado 
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC 2007), basada en la variación 
de la temperatura con la altura y le integra el componente humedad, teniendo en 
cuenta el índice que relaciona la evapotranspiración potencial y la precipitación.  
 
Los climas que se configuran en Santo Domingo son: Templado Pluvial (Tp), 
Templado Muy Húmedo (Tmh), Frío Muy Húmedo (Fmh), Cálido Muy Húmedo 
(Cmh), y Templado Húmedo (Th), la extensión estimada del área del municipio en 
porcentaje ocupada por cada uno se encuentra en la Tabla 2, su localización, los 
valores de los principales parámetros climáticos y del balance hídrico se indican 
en los ítems más adelante. 
 

No Nombre Símbolo % Área 

1 Templado Pluvial Tp 54 

2 Templado Muy Húmedo Tmh 13,5 

3 Frío Muy Húmedo Fmh 25 

4 Cálido Muy Húmedo Cmh 7 

5 Templado Húmedo Th 0,5 

Tabla 2. Climas en Santo Domingo y Área Relativa 
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- Clima Templado Pluvial (Tp) 
 
El clima templado pluvial es el más extendido en Santo Domingo, con cerca del 
55% del territorio, la zona urbana se encuentra en esta unidad (IGAC, 2007), pero 
solo abarca un 20% del área en el extremo suroriente, también comprende casi 
toda el área de los Núcleos Santiago y El Limón, buena parte de los Núcleos, 
Cabecera, Porce y Botero, también se encuentra en una pequeña extensión en el 
Núcleo Versalles. Los rangos de los valores de los principales parámetros 
climáticos y del balance se muestran en la Tabla 3. 
 

Parámetro Unidad Valor 

Índice (ETP/P) - 0,25 – 0,17 

Rango Altitudinal msnm 1.038 - 1.900 

Precipitación Promedio Multianual mm 3340-4960 

Temperatura Media Multianual °C 17,9 - 22,6 

Evapotranspiración Potencia (ETP) mm 807-1.089 

Excesos de Humedad Total Anual mm 2534 - 4.053 

Déficit de Humedad Total mm 0 y 36,7 

Tabla 3. Parámetros de balance hídrico del clima Templado Pluvial (Tp) 

 
La estación climatológica Guayabito, de propiedad del Instituto de Estudios 
Ambientales (IDEAM), ubicada a 1.700 msnm, en la vertiente izquierda de la 
quebrada Santiago, registra información climatológica característica del clima 
templado. La temperatura promedio anual registrada en la estación es de 21ºC, 
con muy poca variación a través del año, la diferencia entre el valor máximo anual 
es de 0,8 ºC. La máxima temperatura del año se registra en el mes de agosto con 
21,4 ºC  y el menor se presenta a través de los meses de noviembre y diciembre 
con 20,6 ºC, los valores mensuales y su distribución se visualizan en la Figura 2. 
 

 

Figura 2. Temperatura promedio multianual estación Guayabito 
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-Clima Frio Muy Húmedo.  

 

El clima frio muy húmedo se extiende a lo largo de un 15% del municipio, en la 
cabecera municipal donde ocupa, el 80% del área del sector noroccidental, en el 
Núcleo Cabecera también ocupa, toda la vereda Raudal, cerca del 60% de las 
veredas, Playas, San Pedro, La Aldea, Montebello, El Moro y 10% de la vereda 
Los Planes. En el Núcleo Santiago se encuentra en un pequeño sector de las 
veredas La Comba y El Chical. Los rangos de los valores de los principales 
parámetros climáticos y del balance hídrico se muestran en la Tabla 4. 
 

Parámetro Unidad Valor 

Índice (ETP/P) - 0,25 – 0,21 

Rango Altitudinal msnm 2.055 - 2.250 

Precipitación Promedio Multianual mm 3.082-3.368 

Temperatura Media Multianual °C 14,8-17,2 

Evapotranspiración Potencial (ETP) mm 700 - 775 

Exceso de Humedad Total Anual mm 2.300 - 2.670 

Déficit de Humedad Total mm 0,0 

Tabla 4. Parámetros climáticos y de balance hídrico del clima Frío Pluvial (Fp) 

 
 
-Clima Templado Muy Húmedo  
 
El clima templado muy húmedo se presenta al extremo suroriental del municipio, 
en el Núcleo Cabeceras, en un área pequeña de las veredas Playa Rica, Dantas-
Nusito y Playas del Nare. Los valores de los parámetros climáticos y el balance 
hídrico se muestran en la Tabla 5. 
 

Parámetro Unidad Valor 

Índice (ETP/P) - 0,50–0,26 

Rango Altitudinal msnm 1.060-1.950 

Precipitación Promedio Multianual mm 1.840-4.060 

Temperatura Media Multianual °C 17,3-21,7 

Evapotranspiración Potencia (ETP) mm 781-1.103 

Excesos de Humedad Total Anual mm 980-2.960 

Déficit de Humedad Total mm 0 y 4 

Tabla 5. Parámetros de balance hídrico del clima Templado Muy Húmedo (Tmh) 
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-Clima Cálido Muy Húmedo.  
 
Esta unidad climática se encuentra en sitios con altura desde 0 hasta cerca de los 
1.000 msnm, se presentan en una pequeña área al extremo nororiental del 
municipio, parte baja de las veredas Cantayus, La Palma, La Delgadita y el 
corregimiento de Versalles. En la Tabla 6 se encuentran los rangos de  valores de 
los principales parámetros climáticos y del balance hídrico, característicos de la 
unidad climática. 
 

Parámetro Unidad Valor 

Índice (ETP/P) - 0,50 – 0,27 

Rango Altitudinal msnm 23 - 1.000 

Precipitación Promedio Multianual mm 2,370 - 5.475 

Temperatura Media Multianual °C 22,7 - 27,9 

Evapotranspiración Potencia (ETP) mm 1.110 - 1.980 

Exceso de Humedad Total Anual mm 1.200 - 3.670 

Déficit de Humedad Total mm 0 y 260 

Tabla 6. Rangos de valores de los parámetros y del balance hídrico Clima Cálido 
Muy Húmedo (Cmh) 

 
 
 
1.3 ZONAS DE VIDA 
1.4  
 
Las características y ámbitos específicos generados por la interrelación entre los 

principales factores climáticos, precipitación, temperatura y humedad, que 

fundamentan la clasificación de Zonas de Vida de Holdridge (Holdridge, L. R. 

1982) determinan en Santo Domingo la presencia de cinco zonas de vida, que 

son: bosque húmedo tropical (bh-T), bosque húmedo premontano (bh-PM), 

bosque muy húmedo premontano (bmh-PM), bosque pluvial premontano (bp-PM) 

y bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB) (Figura 3). 
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Figura 3. Mapa de zonas de vida para el municipio de Santo Domingo 

 

 

- Bosque Húmedo Premontano (bh-PM) 

El área donde se configura el bosque húmedo premontano en el territorio es de 

tan solo el 2% del área total, está ubicada en el Núcleo Zonal Botero extremo 

occidental del municipio en la vereda Vainillal-Pacho Hondo, límites con Barbosa, 

tierras de la subcuenca de la quebrada San Pedrito subcuenca del río Nare 

 

- Bosque Húmedo Tropical (bh-T) 

Se encuentra distribuido en dos sectores, uno de estos localizado en el extremo 

nororiental del Núcleo Versalles, en la subcuenca de la quebrada Cantayus; 

abarca terrenos de cuatro veredas, el 95% del territorio de La Esperanza, 90% de 

La Palma, 80% de Cantayus y 55% de la vereda La Delgadita, y el segundo 

sector es una franja de tierras en el extremo noroccidental del Núcleo Porce, en 

límites con el municipio de Yolombó, donde abarca el 25% del área de las 

veredas Porce y La Primavera y en menor proporción alcanza cerca del 15% de la 

vereda Piedra Gorda y una franja al suroriente del centro poblado de Botero. 
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- Bosque Muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB) 

Ocupa cerca del 15% de la extensión del territorio de Santo Domingo, la mayor 

parte del área se encuentra en el Núcleo Cabecera y el 10% restante en el Núcleo 

Santiago. En Cabecera abarca toda la vereda Raudal, el 80% de la zona urbana, 

cerca del 60% de las veredas, Playas, San Pedro, La Aldea, Montebello y El Moro 

y 10% de la vereda Los Planes. En el Núcleo Santiago se encuentra en tierras de 

las veredas La Comba y El Chical. Hidrográficamente el área en el bosque 

húmedo Montano bajo del Núcleo Cabecera corresponde a las subcuencas de las 

quebradas San Miguel y El Rosario de la cuenca del río Nare. La parte en el 

Núcleo Santiago (10% del área), se localiza en la parte alta de las subcuencas de 

las quebradas Santiago y Piedra Gorda afluentes del río Porce. 

 

- Bosque Muy Húmedo Premontano (bmh-PM) 

Es la zona de vida con mayor extensión en Santo Domingo, abarca más del 60% 

del área total, se encuentra de norte a sur y de oriente a occidente en las cuencas 

de las quebradas Santa Gertrudis, Santiago, Piedra Gorda y Las Animas. En el 

extremo suroriental del municipio cuenca del río Nare, subcuenca de la quebrada 

San Luis en la vereda Playa Rica  

 

- Bosque Pluvial Premontano (bp-PM) 

Esta zona de vida se ubica en el extremo sur del municipio, en la cuenca del río 

Nare, subcuenca de la quebradas San Javier, Quebradoncito y El Rosario, en el 

Núcleo Cabecera, donde ocupa todo el territorio de las veredas El Anime, Playas 

del Nare y Los Naranjos, el 95% de la vereda El Rosario, cerca del 50% de las 

veredas San Luis y Las Animas y el 20% de la vereda El Saltillo. 

 

 

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

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

 

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

 

 Evaluación del Riesgo: Se entiende por riesgo la probabilidad de que ocurra 
un desastre en un tiempo y modo especifico 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 4. 
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Figura 4. Análisis de riesgo 
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1.5.1 Fuentes De Información 
 
La información utilizada para el análisis proviene de las siguientes fuentes: 
 

 Base de datos documental y cartográfica de CORNARE.  

 Base de datos hidrológica IDEAM - CORNARE 

 Base de datos del SISBEN Municipal 

 Base de datos del SIRPAZ 

 Información de la comunidad 

 Observaciones directas – trabajo de campo 

 Estudios y trabajos previos (Fuentes bibliográficas) 

 Estudios de la Dirección Nacional de Planeación  
 
1.5.2 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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1.5.3 Análisis De Amenaza 
 
1.5.3.1 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 7. 
 

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 7. Lista de mapas temáticos 

 
Luego se estandariza la información que se utiliza unificando el sistema de 
coordenadas y el sistema de proyección para articular la información resultante a 
los sistemas estándares del país y a la base de datos corporativos de CORNARE.  
 
Geoide de referencia WGS 84  
Sistema de Proyección MAGNA Colombia Bogotá –UTM– 
 
Con los mapas que contienen la información para el área de la jurisdicción de 
CORNARE se procede a realizar lo siguiente: 
 
Reclasificación de Variables: Los registros (valores posibles) de cada factor 
representado en un mapa en formato vector (variable discreta) se valoran de 1 a 
10 para lograr un mapa reclasificado en el que se puedan apreciar los registros 
agrupados, en virtud de su mayor o menor desventaja para la ocurrencia de un 
proceso de movimiento de masa. 
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A continuación en las Tablas 8 y 9 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 8. 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 9. 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 10 y 11 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 10. 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 11. 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 especifico. 
 
Los valores de ponderación (en porcentaje) se asignaron así: 
 

Factor Peso Factor (%) 

Pendiente 30 

Materiales superficiales 20 

Precipitación 25 

Cobertura superficial 25 

Tabla 12. 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 tomo 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 
considero 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 
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considerar cada evento por separado, sino que se estimo valores de densidad de 
eventos a partir de la cercanía entre ellos, para ello con la nube de puntos que 
surgió de la ubicación por las coordenadas de localización en la base datos, en 
ARC GIS, mediante de asignación de valor de pixel por proximidad de vecinos, se 
construyó un mapa de densidad, (formato raster) con valor de pixel de 30X30.  
 
Se obtuvo así el mapa de recurrencia que se utilizó en el análisis. Este mapa de 
recurrencia muestra las áreas categorizadas de acuerdo a la frecuencia de 
eventos ocurridos en cada una. Los valores de pixel obtenidos para este mapa 
varían entre 0 y 0992. 
 
El mapa de amenaza es derivado del cruce de la susceptibilidad con la 
recurrencia, con el siguiente criterio de ponderación. 
 

Factor Peso Factor (%) 

Susceptibilidad 80 

Recurrencia 20 

Tabla 13. Ponderación de factores de amenaza por movimiento en masa 

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

INTERVALO CALCULO AMENAZA 

1.6–3.5 Muy Baja 

3.5–4.5 Baja 

4.5–5.37 Media 

5.37–6.45 Alta 

6.45–7.69 Muy Alta 

Tabla 14. Asignación de índice de amenaza por movimiento en masa 
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1.5.3.2 Amenaza Por Inundación 
 
El reconocimiento del nivel de amenaza por inundación tiene por finalidad 
identificar las áreas que son afectadas por el aumento del nivel de agua en las 
corrientes y sobre las llanuras aluviales, también obliga a reconocer el 
comportamiento de las áreas que aportan los caudales que descargan en las 
corrientes de las cuencas. En concordancia podemos decir que como resultado 
del análisis del riesgo por inundaciones se obtienen dos mapas. El primero 
identifica en los cauces principales de una cuenca la posibilidad de ocurrencia de 
inundaciones, las cuales se nombran como Zonas Inundables y el otro mapa 
muestra las áreas que aportan a la inundación, las cuales se denominan Zonas de 
Control. 
 
El mapa de Zonas de Control, muestra las condiciones de susceptibilidad en las 
que se encuentra una cuenca en la actualidad y la posibilidad que tienen los 
terrenos de generar un mayor aporte o disminución del fenómeno de la 
inundación. Para la realización de este producto se tuvo como principales factores 
de análisis, las características morfométricas de la cuenca, la precipitación y la 
cobertura. Las zonas de control, también se pueden entender como las zonas de 
recarga de la cuencas, las cuales, funcionan en virtud de las características 
físicas y morfológicas de la cuenca, en ellas el proceso tiende a regular o a 
facilitar el escurrimiento hacia el canal central. 
 
Se calcula las zonas de recarga o control para inundación como una característica 
de la cuenca, aplicada específicamente a los terrenos alejados del cauce, ósea 
toda la cuenca exceptuando las llanuras aluviales, la parte baja de los cañones y 
los afluentes principales; para ello se parte del estudio de los parámetros 
morfométricos de la cuenca, por lo que se consideran en este análisis: 
 

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

 Pendiente Media (PM)  

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

 Facilidad de escurrimiento Fe 
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 Precipitación P 

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

INTERVALO CALCULO AMENAZA 

3.03–4.11 Muy Baja 

4.11–4.8 Baja 

4.8–5.53 Media 

5.53–6.23 Alta 

>6.23 Muy Alta 

Tabla 15. 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. 
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Para la identificación de las zonas de inundación,  básicamente se utilizaron tres 
criterios, el primero relacionado con la ubicación e identificación de las corrientes 
principales y las planicies aluviales, el segundo la poca inclinación del terreno, 
identificada en los bajos valores de la pendiente que propicia la concentración de 
agua en ella y el tercero con la morfología de las llanuras la cual se caracteriza 
con las curvaturas del terreno. La intercepción de estos mapas dio como resultado 
la susceptibilidad a inundación de las principales, corrientes, que en muchos 
casos, es equivalente al mapa de amenazas, ya que los datos de recurrencia 
deben introducirse no como puntos sino como manchas o áreas de antiguas 
inundaciones y en la mayoría de los casos no se cuenta con esta información. En 
la figura 5 se muestra los temáticos utilizados para este análisis. 
 
 

 

Figura 5. Análisis de zonas inundables 

 
El primer análisis realizado, estuvo direccionado en la calificación e identificación 
del orden de los afluentes dentro de toda la región CORNARE. Con la 
jerarquización se pretende subdividir los distintos cursos de agua que integran la 
red de drenaje superficial en segmentos de cauce clasificados en función del 
orden de magnitud de los mismos, para ello se utilizó el esquema de 
ordenamiento de Horton-Strahler y se realizó con por medio del HIDROSIG 4.0, 
en este proceso, donde se identificaron errores o bifurcaciones se calificó 
manualmente siguiendo la metodología del autor. 
 
Luego de la asignación de orden a los afluentes, se procedió a realizar un buffer 
que varía su tamaño dependiendo del orden, ya que la cartografía de depósitos 
aluviales existentes tiene escala para la mayoría de la región 1:100000, la cual no 
es muy útil, ni exacta para el análisis con el que se realiza este proyecto que es a 
escala 1:25000. Este buffer asignado, no representa un retiro a las fuentes 
hídricas, sino el área aproximada de las llanuras aluviales.  
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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. 
 

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

 

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

Intervalo 0–3 3–5 5–7 7–12 >12 

Calificación 
Muy 
Alta 

Alta Media Baja 
Muy 
Baja 

Tabla 17. Reclasificación de pendientes para cálculo amenaza por inundación. 
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Con la finalidad de tener un mayor acercamiento al comportamiento de las 
inundaciones, sobre las llanuras aluviales, se utilizo también el concepto de 
curvaturas. La curvatura puede definirse como la tasa de cambio en la pendiente 
y depende de los cambios de la inclinación en el entorno de un punto, la medida 
tiene por objeto identificar las convexidades y concavidades del terreno, se asume 
un signo un positivo y uno negativo respectivamente, dicho de otra manera, en 
punto sobre la llanura aluvial con una pendiente menor de 3%, tiene mayor 
probabilidad de ocurrencia de inundación si en ese punto se tiene una geoforma 
cóncava o plana, debido que estas zonas existe mayor facilidad de acumulación 
del flujo, comparándolo con una geoforma convexa.  
 
El mapa de curvaturas utilizado, se denomina mapa de Curvaturas del Plan, que 
muestra las curvaturas en sentido de la dirección, ya es la más cercana a las 
curvaturas en sentido de los principales afluentes hídricos. Se obtuvo a partir de 
ARG GIS 10.0 y se reclasificó teniendo en cuenta los valores promedio de las 
curvaturas dentro de las llanuras aluviales. En la siguiente tabla se muestra los 
valores de curvatura obtenidos y su clasificación. 
 

INTERVALO CALCULO AMENAZA CURVATURA 

1.5 – 118 Muy Baja Muy Convexo 

-118 - -1.5 Baja Muy Cóncavo 

0.3 – 1.5 Media Convexo 

-0.3 – 0.3 Alta Plana 

-1.5 – 0.3 Muy Alta Cóncavo 

Tabla 18. Reclasificación de curvaturas para el cálculo de amenaza  

 

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

FACTOR PESO FACTOR (%) 

Curvaturas 40 

Pendiente 60 

Tabla 19. Ponderación de curvaturas y pendientes 
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Por último para hallar la Amenaza por Inundación (Ai), se hizo la intercepción 
entre el Mapa Buffer y en mapa de Zonas Inundables, que muestra la 
jerarquización de las áreas a inundarse restringido a la red hídrica y las llanuras 
aluviales. Para este estudio no fue posible contar, en esta fase, con el dato de 
recurrencia, pues no se dispuso de información significativa sobre inundaciones 
en la región CORNARE; por esta  razón se asume la jerarquización de las Zonas 
Inundables como el valor de Amenaza de Inundación (Ai). 
 
1.5.3.3 Amenaza Por Avenida Torrencial 
 
Las avenidas torrenciales muchas veces denominadas crecientes, avalanchas, 
crecidas, borrasca o torrentes, son una amenaza muy común en cuencas de alta 
montaña y debido a sus características pueden causar grandes daños en 
infraestructura y pérdida de vidas humanas. Estos fenómenos se originan 
comúnmente en ríos de montaña o en ríos cuyas cuencas presentan fuertes 
vertientes por efecto de fenómenos hidrometeorológicas intensos cuando en un 
evento de lluvias se superan valores de precipitación pico en pocas horas. Esto 
genera la saturación de los materiales de las laderas facilitando el 
desprendimiento del suelo, produciéndose de esta manera, numerosos desgarres 
superficiales y deslizamientos cuyo material cae al cauce y es transportado 
inmediatamente aguas abajo o queda inicialmente represado y luego, una vez que 
se rompe el represamiento, es transportado violentamente de forma repentina.  
 
El estudio de la amenaza por avenida torrencial, toma como muestra de análisis 
186 subcuencas que componen la región de CORNARE, las cuales fueron 
obtenidas a partir del HIDROSIG y tienen un área variable entre 6 Km2 y 153 Km2. 
Una cuenca susceptible ante una avenida torrencial tiene varias características, 
las cuales se muestran en la tabla 20. 
 

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 20. Características de una cuenca torrencial 
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Con base en la tabla 20, 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 6 se muestran las variables utilizadas y con las 
que se cuenta para el estudio de la amenaza por torrencialidad. 
 

 

Figura 6. Análisis de torrencialidad 

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

Coeficiente de Compacidad KC 25% 

Densidad de Drenaje DD 25% 

Pendiente Media de la Cuenca PM 50% 

Clasificación Morfométrica 100% 

Tabla 21. Ponderación de factores de la clasificación morfométrica 
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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. (Tabla 22). 
 

INTERVALO CALIFICACIÓN 

1,290-1,360 Muy Baja 
1,361-1.467 Baja 
1,468 - 1.846 Media 
1,847-2,390 Alta 
2,391-2,525 Muy Alta 

Tabla 22. Asignación del índice compacidad 

 

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

INTERVALO CALIFICACIÓN 

0,976-1,304 Muy Baja 
1,305-1,544 Baja 
1,545– 2,104 Media 
2,105-2,430 Alta 
2,431-3,059 Muy Alta 

Tabla 23. 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. 
 
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 24. 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 25. Ponderación de factores de susceptibilidad por avenida torrencial. 

 
Al llevar a cabo este cruce de variables se encontró una dificultad por la diferencia 
del nivel de detalle del contenido de los datos, Clasificación morfométrica en 
formato raster, por porvenir en gran medida de Bases de Datos con información 
detallada (HIDROSIG) y modelos digitales de terreno formato raster 30X30, tenía 
información confiable a tamaño de pixel de 30X30, pero el mapa de Material 
Superficial por provenir de una mapa en formato vector, escala 1:100.000, no 
tenía el mismo nivel de detalle.  
 
Esta consideración oriento la decisión a desestimar el resultado de este análisis 
como un índice de clasificación superficial sectorial del territorio de la cuenca con 
relación a la susceptibilidad de ocurrencia de avenida torrencial y asumir el 
resultado como una clasificación de toda la cuenca, tomando este como indicativo 
del comportamiento torrencial de la cuenca, para obtener esto, nuevamente se 
realizó un análisis estadístico zonal, donde se promedio para cada una de las 186 
cuencas el valor de la amenaza y se clasifico como se muestra en la tabla 26. 
 

Intervalo 4,9-6,5 6,5-7.5 7,5-9,2 9,2-12 12-14,4 

Calificación 
Muy 
Baja 

Baja Media Alta 
Muy 
Alta 

Tabla 26. Asignación del índice de amenaza por avenida torrencial 

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

 Vulnerabilidad Ambiental  

 Vulnerabilidad Económica 

 Vulnerabilidad Física  

 Vulnerabilidad Social. 
 
En este trabajo se construye una aproximación a un índice de vulnerabilidad, 
sumando los diferentes valores hallados para cada tipo de vulnerabilidad. 
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1.5.4.1 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 realizo un cálculo del porcentaje de área protegida dentro de 
cada núcleo zonal, el resultado resultante genera una condición vulnerable a la 
cual se le asigno un valor de la siguiente manera: 
 

Porcentaje (%) Valor  

0-10 1 

10-30 2 

30-50 3 

50-70 4 

70-100 5 

Tabla 27. Vulnerabilidad ambiental 
 
El valor del porcentaje se da debido a que las áreas protegidas son definidas 
geográficamente y son designadas, reguladas y administradas a fin de alcanzar 
objetivos específicos de conservación por lo que su comprensión territorial se 
califica de mayor vulnerabilidad puesto que se refiere a especies bióticas de alta 
importancia ambiental que pueden ser afectadas, perturbadas o extinguidas en un 
momento dado.  
 
Los valores obtenidos de la vulnerabilidad Ambiental se clasificaron así: 
 

1 Muy Bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

5 Muy Alto 

Tabla 28. Clasificación de vulnerabilidad ambiental 



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 SANTO DOMINGO 

 
 

41 

 

1.5.4.2 Vulnerabilidad Económica 
 
Para la vulnerabilidad Económica se utilizo el siguiente esquema de trabajo. 
 

 

Figura 7. Esquema de vulnerabilidad económica 

 
Las variables fueron tomadas del sistema de información regional para la paz 
(SIRPAZ) donde se utilizo información de la versión 2007 y para los municipios 
donde no se obtuvo esta información se trabajo 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 tomo la 
información de cuantas familias percibían menos de un salario mínimo, un salario 
mínimo, más de un salario mínimo, personas que se encuentran desempleadas, 
empleadas y subempleadas. Con la información obtenida se realizo un porcentaje 
de los ingresos cada ítem dividido por el número total de familias y los ítems de 
empleos por el número total de personas, con este porcentaje para cada una de 
las variables se dio un valor de la siguiente manera: 
 

Porcentaje 
(%) 

Valor Familias 
que perciben 
menos de un 

Salario mínimo 

Valor Familias 
que perciben 

uno o más 
salarios mínimos 

Personas que 
se encuentran 
desempleadas 

Personas que 
se encuentran 
empleadas o 

subempleadas 

0-10 1 5 1 5 

10-30 2 4 2 4 

30-60 3 3 3 3 

60-80 4 2 4 2 

80-100 5 1 5 1 

Tabla 29. Clasificación de los porcentajes de ingresos y empleos 
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Una vez obtenidos los valores de cada ítem se sumo para cada una de las 
variables de ingresos y empleos y se asigno 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 30. Reclasificación de los valores de ingresos y empleos 

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

Porcentaje (%) Valor  

0-15 1 

15-25 2 

25-35 3 

35-45 4 

>45 5 

Tabla 31. 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. 
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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 32. Reclasificación del valor del desempeño fiscal 

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

Empleos 30% 

Ingresos 30% 

NBI 20% 

Desempeño Fiscal 20% 

Tabla 33. Ponderación de variables de vulnerabilidad económica 
 
Los valores obtenidos de la Vulnerabilidad Económica se clasificaron así: 
 

1 Muy Bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

5 Muy Alto 

Tabla 34. Clasificación de vulnerabilidad económica 
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1.5.4.3 Vulnerabilidad Física 
 
Las variables fueron tomadas del sistema de información regional para la paz 
(SIRPAZ) donde se utilizó información de la versión 2007 y para los municipios 
donde no se obtuvo esta información se trabajó con las versiones del 2004 y 
2001. Para la vulnerabilidad física se utilizo el siguiente esquema de trabajo 
 

 

Figura 8. Esquema de vulnerabilidad física 

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

Densidad Valor 

0-0.001 1 

0.001-0.0025 2 

0.0025-0.0035 3 

0.0035-0.005 4 

0.005-0.016 5 

Tabla 35. Reclasificación de la densidad de vías 
 
La densidad viviendas se calculo realizando una división entre el número de 
viviendas y el área del núcleo zonal, el resultado se clasifico y se dio un valor de 
la siguiente forma. 
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Densidad Valor 
0-0.05 1 

0.05-0.1 2 

0.1-0.2 3 

0.2-0.3 4 

0.3-0.5 5 

Tabla 36. Reclasificación de la densidad de viviendas 

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

Porcentaje (%) Valor 
0-10 1 

10-30 2 

30-60 3 

60-80 4 

80-100 5 

Tabla 37. Reclasificación de las variables para calidad de viviendas 

 
Obtenidos estos valores se realizo una suma ponderada entre los valores, 
tomando las viviendas que requieren mejoras con un 60% y las viviendas en 
zonas de riesgo con un 40%. Luego se ponderaron los valores de densidad de 
vías, densidad de viviendas y calidad de vivienda se realizo una suma ponderada 
donde se determino 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 38. Ponderación de los valores de vulnerabilidad física 
 
Los valores obtenidos para la vulnerabilidad física se agruparon así: 
 

1 Muy Bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

5 Muy Alto 

Tabla 39. Clasificación de vulnerabilidad económica 
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1.5.4.4 Vulnerabilidad Social 
 
Las variables fueron tomadas del sistema de información regional para la paz 
(SIRPAZ) donde se utilizó información de la versión 2007 y para los municipios 
donde no se obtuvo esta información se trabajo con las versiones del 2004 y 
2001.  
 
La información fue determinada por los núcleos zonales de cada municipio, donde 
se estableció el número total de personas, el número total veredas, personas 
analfabetas, presencia de organizaciones comunitarias (juntas de acción 
comunal), participación en la gestión del territorio (participación en la elaboración 
de presupuestos municipales) y población con menos capacidad de respuesta 
(sumatoria de niños entre 0 y 13 años, adulto mayor 50 en adelante, personas 
discapacitadas, mujeres cabeza de familia y madres gestantes). En la figura 9, se 
muestra el esquema de trabajo para la vulnerabilidad social. 
 

 

Figura 9. 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 40. Reclasificación de variables de vulnerabilidad social 
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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 ítems se asigno 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 realizo una sumatoria de los SI y NO con las especificaciones establecidas en 
la siguiente tabla. 
 

GRADO DE FORTALECIMIENTO 

Conformación por decreto CLOPAD 

Tienen conformadas las comisiones 

Tienen Plan Operativo 

PLEC 

Cadena de Llamadas 

Inventario de Recursos 

Puesto de mando unificado 

Sitios de albergue 

Tabla 41. 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 42. Reclasificación del índice de capacidad de respuesta 

 
Obtenidos estos valores se realizó una suma ponderada de las variables para 
obtener la vulnerabilidad social, los valores de la ponderación son los siguientes: 
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Población con menos capacidad de respuesta 20% 

Personas analfabetas 20% 

Organizaciones comunitarias 15% 

Participación en organización del territorio 25% 

Apoyo Institucional 20% 

Tabla 43. 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 44. Clasificación vulnerabilidad social. 

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

Vulnerabilidad Ambiental 15% 

Vulnerabilidad Económica 30% 

Vulnerabilidad Física 25% 

Vulnerabilidad Social 30% 

VULNERABILIDAD TOTAL 100% 

Tabla 45. 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 46. Asignación de índice a la vulnerabilidad total 
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1.5.5 Análisis De Riesgo 

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

Factor Peso Factor (%) 
Amenaza 70 

Vulnerabilidad 30 

Tabla 47. Ponderación de factores de riesgo. 

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

INTERVALO CALIFICACIÓN 

1,8-3,2 Muy Bajo 

3,2-3,9 Bajo 

3,9-4,8 Medio 

4,8-5,4 Alto 

5,4-6,4 Muy Alto 

Tabla 48. Asignación de índice de riesgo por movimiento en masa 

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

INTERVALO CALIFICACIÓN 

1,28-1,91 Muy Bajo 

1,91-2,61 Bajo 

2,61-3,24 Medio 

3,24-4,01 Alto 

4,01-4,76 Muy Alto 

Tabla 49. Asignación de índice de riesgo por inundación 
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Los mapas de zonas de control y el mapa de riesgo por inundación son 
complementarios pues el primero define donde tiene origen un evento de 
inundación en una cuenca y el segundo donde ocurren los afectos de la 
ocurrencia del evento; así mismo se puede deducir de esta relación de causa-
efecto que, en primer lugar, para controlar la ocurrencia de los eventos de 
inundación, se debe incidir sobre las zonas de control. La calificación de las 
cuencas según su nivel de comportamiento torrencial se cruzo con los valores del 
mapa de vulnerabilidad total disponible para obtener el riesgo de la cuenca por 
avenida torrencial, los diferentes valores del índice hallado se agruparon en 
intervalos para calificar el nivel de riesgo según la siguiente tabla. 
 

INTERVALO CALIFICACIÓN 

4.19-5.558 Muy Bajo 

5.558-7.162 Bajo 

7.162-8.445 Medio 

8.445-9.969 Alto 

9.969-11.44 Muy Alto 

Tabla 50. Asignación de índice de riesgo por avenida torrencial 

 

1.5.6 Mapas De Riesgo Para El Municipio De Santo Domingo 
 
Para la elaboración de los mapas de riesgo por movimiento en masa, inundación 
y avenida torrencial, se realizó el siguiente procedimiento: 
 

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

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

 
 

 Análisis de las características y comportamiento en relación con los resultados 
de la cartografía regional y a partir de allí validación y ajuste de los mapas. 
 

 Para las áreas urbanas, dadas las exigencias de un análisis de vulnerabilidad 
especifica, la cual desborda los presupuestos metodológicos, económicos y en 
tiempo, se efectuó la revisión y validación-actualización de las zonificaciones de 
amenaza existente desde 1992, la cual fue financiada por FOPREVE y que 
comprendían escalas de trabajo de 1:2000 en la cabecera urbana Así mismo se 
tuvieron en cuenta los trabajos realizados por CORNARE en alianza con el 
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municipio acerca de estudios hidrológicos e hidráulicos en las principales 
corrientes hídricas de Santo Domingo y el dimensionamiento de procesos 
erosivos realizado por ABS Estudios Geológicos Ambientales en 1996. 
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2 CAPITULO II. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

 
 

La zonificación del riesgo ante movimientos en masa, inundaciones y avenidas 
torrenciales, se describe con relación a los núcleos zonales como unidad 
administrativa y tiene como objetivo dar a conocer las áreas del municipio de 
Santo Domingo, que necesitan mayor control e intervención a la hora de la 
planificación territorial. Con los resultados obtenidos se busca una eficaz y 
eficiente prevención, mitigación, recuperación y atención por parte de los entes 
encargados y la comunidad san rocana ante la ocurrencia de un desastre. 
 
En este capítulo se describen los mapas empleados para el análisis de riesgo. 
Igualmente se detallan los mapas obtenidos, discriminando los diferentes niveles 
de riesgo que presenta el territorio Dominicano en su territorio, con relación a los 
eventos considerados.  
 
Una revisión bibliográfica sobre el estudio de movimientos en masa detonados por 
lluvias realizado por Aristizábal et al. (2010). Menciona la existencia de variables 
que controlan la ocurrencia y distribución de movimientos en masa, las cuales 
pueden dividirse en condicionantes y detonantes; estas como la geología, 
topografía y vegetación; que contribuyen a la susceptibilidad del terreno y 
aquellas, como las propiedades del suelo, la climatología, procesos hidrológicos y 
actividades humanas, las cuales caracterizan el patrón de ocurrencia de 
movimientos en masa. Es decir el relieve tiene unas características inherentes 
que lo hacen más o menos susceptibles a desplazarse por las fuerzas 
gravitacionales, el cual necesita de una variable que lo detone, como puede ser la 
lluvia o el inadecuado saneamiento de las viviendas. 
 
Así mismo Dhakal et al. (2000), indica que la contribución en la ocurrencia de 
movimientos en masa por factores condicionantes como la geomorfología, 
topografía y vegetación, puede ser valorada, mencionando que, inciden de 
manera diferente en cada región al ser características variables, así como los 
factores detonantes, condiciones climáticas e hidrológicas. 
 
Por lo anterior, para determinar el mapa de amenaza por movimientos en masa 
ante los diferentes fenómenos en el municipio de Santo Domingo, serán 
empleadas variables asociadas a la geología, geomorfología, cobertura y 
condiciones climáticas, a continuación serán descritas las características, 
condiciones y distribución sobre el municipio de cada uno de los mapas temáticos 
correspondientes: cobertura vegetal, materiales superficiales, pendiente, geología 
y precipitación. 
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2.1 DESCRIPCIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS 
 
2.1.1 Geomorfología  
 
Los elementos morfológicos que conforman la estructura básica del relieve en la 
zona central del Departamento de Antioquia son las superficies de erosión, 
escarpes regionales, frentes erosivos y cañones. Estos elementos básicos han ido 
apareciendo en escena, a través de episodios repetidos, en una historia jalonada 
por el proceso discontinuo de levantamiento de la Cordillera Central (Arias, 1995).  
 
El municipio de Santo Domingo lo componen relieves contrastantes, los cuales 
definen una aptitud de fuerte morfodinámica al terreno, el 27% del territorio está 
dado por profundos cañones ramificados que hacen parte del frente de erosión 
del Magdalena representado en los cañones de los ríos Nare y Nusito, se tienen 
cañones lineales del los ríos Nus y Porce que representan el 72% y las superficies 
de erosión que están en un 32% del territorio comprendiendo la zona urbana. 
 

- Superficies de Erosión.  
 
Dentro del municipio se identificaron dos superficies de erosión disectadas las 
cuales tienen características morfológicas similares, donde se tiene un sistema de 
colinas modeladas en saprolito del Batolito Antioqueño, estos altiplanos tienen 
una estrecha relación con los altiplanos de Rionegro y Peñol-Guatapé 
denominada por Gallego, (2012).  
 
El altiplano más alto en Santo Domingo, tiene una variación altitudinal entre 2000 
y 2150 m.s.n.m y se localiza hacia el centro occidente del municipio, en el núcleo 
zonal Adjunto Cabecera; dentro de esta unidad se destacan algunos cerros 
remantes de mayor altitud en las veredas San Pedro y El Rayo, con alturas 
mayores a 2250 m.s.n.m, que hacen parte de remanentes erosivos de una 
superficie más alta denominada San Ignacio (Gallego, 2012). El relieve en esta 
zona se caracteriza por tener colinas altas poco preservadas y muy disectadas 
con alturas mayores a 60 m y con pendientes fuertes en sus flancos que oscilan 
entre 35% y 75%. Sin embargo, en inmediaciones de la zona urbana, se identifica 
un grupo de colinas bajas, equialtitudinales de topes planos y moderadamente 
disectadas por los afluentes de la quebrada San Miguel (Figura 10).  
 
Hacia el sur de esta superficie de erosión se idéntica un escarpe con una altura 
variable entre 50 m y 100 m que separa esta unidad con un altiplano más bajo 
con alturas entre 1800 y 1900 m.s.n.m localizado en el núcleo Santa Gertrudis y 
las veredas El Saltillo y Reyes. Este altiplano bajo limita al sur con el Frente 
Erosivo del Magdalena y por ello se encuentra altamente disectado. 
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Figura 10. Altiplano y relieve colinado en las veredas El Raudal y San Pedro 

 
- Frente Erosivo del Magdalena 

  
Está compuesto por un relieve montañoso dado por los cañones ramificados del 
rio Nare sus Afluentes, el cual constituye la última generación de formación de 
relieve con una gran eficiencia erosiva a la medida que transforma el relieve de 
los altiplanos en un relieve montañoso típico, conformado por cuchillas alargadas 
y agudas, vertientes largas y empinadas y cañones profundos, estrechos e 
interconectados. Hacen parte los cañones ramificados en el municipio los ríos 
Nare y Nusito y las quebradas Las Ánimas, Dantas y San Pedro. Las vertientes de 
estos cañones tienen un relieve pronunciado, donde se tienen vertientes largas, 
rectas e inestables, además los afluentes tienen un alto gradiente, que favorece 
su abrasión y donde es común la ocurrencia de movimientos en masa que 
obstruyan los cauces para formar de avenidas torrenciales. (Figura 11). 
 

  

Figura 11. Cañón de los ríos Nusito y Nare en el Frente Erosivo del Magdalena 

 
 

Rio Nusito 

Rio Nare 



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 SANTO DOMINGO 

 
 

55 

 

- Cañones de los Ríos Porce y Nus 
 

El cañón lineal del rio Nus, muestra características tectónicas - estructurales 
asociadas al fallamiento del sistema Palestina y a la zona de cizallamiento y 
fracturamiento regional, formada por esfuerzos compresionales durante el 
enfriamiento del Batolito Antioqueño. Son comunes en las vertientes silletas y 
facetas triangulares en las áreas cercanas a los contactos de las rocas intrusivas 
con las unidades metamórficas. Hacia la parte alta de la vertiente se identifican 
superficies modeladas en roca y de alta pendiente, donde es común la existencia 
de cascadas y saltos en los afluentes secundario como la quebrada La Chorrera. 
En la parte baja de la vertiente el valle aluvial se hace cada vez más amplio a lo 
largo de su recorrido, encontrándose entonces un relieve colinado bajo y espesos 
depósitos aluviales y de vertiente (Figura 12). 
 

 

Figura 12. Cañón del Rio Nus en jurisdicción de Versalles-Cisneros 

 
El cañón el rio Porce dentro de Santo Domingo lo representa casi en totalidad la 
cuenca de la quebrada Santiago, la cual tiene un marcado control estructural E-W 
y en donde se tienen vertientes de alta pendientes y relieves relativos de 800 m. 
Además existen afluentes de alto gradiente como las quebradas Piedra Gorda, 
Cubiletes y La Negra que configuran extensos depósitos de abanicos aluviales en 
su desembocadura al rio Porce y un sistema colinado bajo y ondulaciones 
relacionadas con depósitos aluviotorrenciales con rocas en superficie. En la figura 
13 se muestra el mapa geomorfológico regional del municipio de Santo Domingo, 
donde la mayor parte del territorio la componen los cañones de los ríos Porce y 
Nus, siendo estas zonas de relieve abrupto donde se concentran los procesos de 
remoción en masa y torrencialidad. 
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Figura 13. Mapa Geomorfológico del municipio de Santo Domingo 

 
En la Figura 14 se muestra el modelo de elevación digital del municipio, en donde 
se diferencia la acción erosiva que degrada las superficies de erosión centrales.  
 

 

Figura 14. Modelo de elevación y unidades del relieve en Santo Domingo 
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2.1.2 Pendientes 
 
En la Figura 15 se muestra el mapa de pendientes del municipio de Santo 
Domingo, del cual se destacan tres dominios condicionados por la geomorfología 
regional predominante en el terreno donde se presenta altas pendientes entre 
35% y 75% en los cañones y el frente erosivo y una relativa homogeneidad en la 
distribución de las pendientes sobre los altiplanos donde predomina el intervalo de 
pendientes medias, siendo este además el más abundante abarcando el 60 % del 
municipio. 
 
El histograma de frecuencias de las pendientes en Santo Domingo es unimodal 
asimétrico, mostrando altas concentraciones de las pendientes entre 20%-40%, y 
una media para todo el territorio de 32.3%. 
 

 

Figura 15. Mapa de pendientes del municipio de Santo Domingo 

 
El primero de estos dominios está caracterizado por los rangos de pendiente 35 – 
75% y >75% correspondiente geomorfológicamente a las zonas donde predomina 
la incisión de los drenajes formando una topografía abrupta y un relieve 
montañoso abarcando aproximadamente el 50 % del territorio. 
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Geomorfológicamente el primer rango se encuentra representado por el Cañón 
del Río Nus al norte y al este del municipio, donde goza de los valores más altos 
de pendiente en las veredas Cubiletes, La Quiebra, El Limón, Las Faldas del Nus, 
San Gertrudis y San Francisco y valores de pendiente un poco más moderados 
en las veredas La Delgadita, Cantayus, La Palma y La Esperanza. También se 
incluye dentro de este rango el flanco oriental del Cañón del río Medellín – Porce 
en las veredas El Uvito, Piedra Gorda, Montebello y El Chincal. Finalmente, al sur 
del municipio, este rango de pendientes se ve representado por la entrada del 
Frente Erosivo del Magdalena en las veredas Dantas, Playa Rica, San Luis, Nare 
y Los Naranjos, en límites con el municipio de Alejandría, en donde a pesar de 
dominar procesos erosivos, la topografía no muestra un desnivel tan marcado 
como en la zona de cañones. 
 
El segundo dominio está representado principalmente por pendientes dentro del 
rango 15 – 35 %, intercaladas con manchas de pendientes del rango 35 – 75% 
adquiriendo el mapa de la figura 15 un aspecto moteado entre amarillo y naranja 
que identifican los dos rangos de pendiente mencionados. Este dominio 
representa geomorfológicamente el contraste entre las zonas más planas y de 
menor pendiente caracterizadas por las superficies de erosión y el fondo de los 
valles aluviales y las zonas de mayor pendiente dominadas por los cañones y el 
frente erosivo del Magdalena, el contraste se puede ver en las veredas El 
Rosario, El Saltillo, La Trinidad, Playas y San Pedro. En el Cañón del Río Medellín 
– Porce se puede observar este intervalo de pendiente en las veredas El Uvito, 
Las Beatrices, Piedra Gorda La Primavera y La Comba, donde además son 
abundantes los depósitos de vertiente y aluviotorrenciales provenientes de las 
partes más altas del cañón, fenómeno natural que ayuda en parte a suavizar la 
topografía del terreno. 
 
El tercer y último dominio que se puede observar en el mapa está constituido por 
las zonas de menor pendiente, en los rangos 5 – 15% y 0 – 5%, los cuales están 
directamente ligados con pendientes del 15 – 35% y se caracteriza por zonas 
relativamente planas principalmente  las superficies de erosión que se encuentran 
hacia el centro del municipio, donde se localiza la zona urbana y los fondos de los 
cañones y de los valles aluviales donde se alcanza a tener un pequeño espesor 
de depósitos aluviales, principalmente en la quebrada Santiago y en los ríos 
Porce y Nus. En conjunto este rango de pendientes abarca entre el 25 y el 30 % 
de todo el territorio del municipio y su mejor representante se encuentra a lo largo 
de los valles de las quebrada Santiago y San Miguel. 
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2.1.3 Geología 
 
En el municipio de Santo Domingo afloran esencialmente rocas ígneas del 
Batolito Antioqueño, las cuales en algunos sectores están altamente fracturadas 
por la dinámica estructural en la zona, además existen extensos depósitos 
resientes concentrados en la parte baja de los cañones de los ríos Nus y Porce. A 
continuación se describen las principales unidades geológicas tomadas del mapa 
geológico de Antioquia de INGEOMINAS (1999) (Figura 16).  
 

 

Figura 16. Mapa geológico del municipio de Santo Domingo 

 

- Rocas Ígneas 
 

Cuerpo ígneo perteneciente al Batolito Antioqueño, el cual aflora sobre la parte 
axial de la Cordillera Central en Antioquia, cubriendo un área de 7.800 km2 y 
ocupa el 100% del municipio de Santo Domingo con una extensión aproximada de 
271 km2. La baja resistencia a la alteración de las rocas de Batolito Antioqueño 
origina un perfil de meteorización con espesores variables, profundo en las 
superficies de erosión y donde es común encontrar bloques esféricos 
heterometricos residuales parcialmente meteorizados, observados principalmente 
sobre las vertientes de los cañones del Frente Erosivo del Magdalena.  
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Una de las características del Batolito es su homogeneidad litológica donde cerca 
del 92% está formado por tonalita – granodiorita. Estructuralmente en esta roca se 
observan diaclasas, originadas por la deformación causada durante la intrusión 
del batolito, además las rocas de esta unidad contienen minerales esenciales de 
cuarzo–plagioclasa ± feldespato potásico, hornblenda y biotita. La edad del 
Batolito Antioqueño es conocida debido a numerosas dataciones radiométricas, 
que lo define de edad Cretácica. 
 
 

- Depósitos Recientes 
 

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

- Geología Estructural 
 

El territorio Dominicano se encuentra bajo influencia del sistema de fallas de 
Palestina, el cual presenta rumbo N10° a 20°E. Las fallas principales que 
conforman este Sistema son: Palestina, Nus, San Diego, Mulato, Jetudo, 
Cimitarra, Cocorná y Otú. La zona tiene unos 500 Km de longitud y se localiza 
desde el Nevado del Ruiz, hasta la estribación oriental, en el Valle del Magdalena 
(INGEOMINAS, 2001).  
 
Adicionalmente se presenta una seria de fallas antitéticas a la Palestina, con una 
dirección NW-SE, de sur a norte las fallas que derivan sus nombres de los ríos 
Guatapé, Biscocho, Nare y Nus y las fallas Miraflores y Balseadero, esta última 
controla el curso del Rio Nusito-Nare en el municipio de Santo Domingo. Además 
se reconocen lineamientos y drenajes que tienen un marcado control estructural 
NE y EW como las quebradas Santiago, Los Planes y Santa Gertrudis.  
 
Localmente se han identificado fallas de menor longitud, como la falla San Pedro, 
la cual tiene una dirección N74W, la cual es paralela a la pared de salto de 25 m 
del rio Nare, en límites con Alejandría. Igualmente se identifica la falla El Claro, la 
cual tiene una dirección N85E y controla parte de la quebrada San Miguel  y se 
caracteriza por presentar zonas de cizalladura que controlan los valles de las 
quebradas Reyes y El Claro, así también como el escarpe regional que separa los 
dos altiplanos existentes en el municipio de Santo Domingo. 
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2.1.4 Materiales Superficiales 
 
Aunque la geología es un factor muy importante a la hora de evaluar la 
susceptibilidad ante fenómenos geológicos y las estructuras tectónicas o controles 
estructurales que se asocian a zonas de alta inestabilidad en las laderas. A la 
hora de evaluar la amenaza por movimientos en masa, inundaciones y avenidas 
torrenciales, lo que tiene mayor influencia, son los materiales superficiales, los 
cuales interactúan con la atmosfera, se erosionan, disgregan y deslizan. En la 
figura 17 se muestra el mapa de materiales superficiales y a continuación se 
describen los principales materiales que componen a Santo Domingo. 
 

 
Figura 17. Mapa de materiales superficiales del municipio de Santo Domingo} 

 
- Saprolito Roca Ígnea 

De acuerdo con ISA (2009) en el Oriente Antioqueño la profundidad promedio de 
meteorización del Batolito es de 41 m con variaciones de 23.6 m en las partes 
bajas y de 54 m hacia las partes altas. En los alrededores de la zona urbana de 
Santo Domingo, se identificó un saprolito con textura similar a la superficie de 
erosión de Rionegro, donde se tiene la presencia de un horizonte IC, con textura 
limoarenosa de color pardo rojizo, donde se observan texturas heredadas y 
diaclasas. Los datos de resistencia al corte indican para el horizonte IC una 
resistencia que varía entre 0.14 y 0.6 Kg/cm2, indicando lo poco cohesivos de 
estos suelos. 
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El espesor y la textura del los horizontes pertenecientes al perfil de meteorización 
de la cuarzodiorita del Batolito Antioqueño, está condicionado por la relación 
erosión-meteorización, que es producto de la evolución geomorfológica y el 
levantamiento tectónico durante la Orogenia Andina. En las superficies de erosión 
el saprolito ígneo tiene una textura limoarenosa y muestra mayores condiciones 
de resistencia. Sin embargo en las vertientes de los cañones del frente erosivo del 
Magdalena, el saprolito tiene una textura arenosa, menos resistente y es común 
encontrar bloques rocosos métricos parcialmente meteorizados, lo que favorece la 
formación de procesos de remoción. El perfil típico de meteorización para el 
batolito antioqueño en Santo Domingo se describe a continuación.  
 
El Horizonte IA (Suelo Orgánico), corresponde a la parte del suelo residual que 
ha sido enriquecido con materiales orgánicos. El Horizonte IB (Suelo Residual) 
tiene una mayor meteorización, presenta una pérdida en la textura de la roca, 
cambios en el volumen, sólo persiste el cuarzo y cantidades menores de biotita e 
incremento en la producción de arcillas. El Horizonte IC (Saprolito), presenta una 
meteorización isovolumétrica de la roca con la pérdida de densidad, la formación 
de arcillas a partir de feldespatos, biotitas y otros minerales primarios, se 
conserva la textura de la roca y algunas diaclasas heredadas. 
 
El Horizonte II hace parte de una de transición entre la roca y el saprolito, se 
diferencia en: Horizonte IIA en el cual la alteración química ha avanzado y se 
encuentra hasta un 90% de saprolito y un 10% de roca. Y en Horizonte IIB, en el 
cual existe un 90% de roca fresca y un 10% de material saprolitizado. El Grus,  
presenta meteorización de feldespatos hasta arcillas y la roca se desagrega en 
fragmentos tamaño arena y por último se halla la Roca Fresca.  
 
En la parte alta de los cañones, es común que el espesor del suelo residual sea 
escaso y por ende las vertientes son modeladas en roca como se muestra en la 
figura 18, de una vertiente cultivada sobre roca en la vereda Faldas del Nus. 
 

 

Figura 18. Superficies en roca ígnea en la vertiente alta del rio Nus 
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- Depósitos Aluviales 
Están estrechamente relacionados a los drenajes naturales dentro de las cuencas 
principales del municipio, se destacan los aluviones de los ríos Nus y Porce que 
tienen más de 300 m de ancho y las quebradas Santiago, San Miguel y San 
Pedro en la parte alta de su cueca (Figura 19). Su ubicación corresponde a los 
tramos donde los procesos de sedimentación son favorecidos por una 
disminución del gradiente hidráulico, corresponden a cuerpos alargados 
localizados a lo largo de los drenajes activos o que lo fueron en el pasado. 
Morfológicamente se caracterizan por presentar superficies planas a 
moderadamente inclinadas y están compuestos por arenas gruesas, gravas y en 
menor porcentaje bloques rocosos; en su mayoría este material hace parte de la 
meteorización y transporte del batolito antioqueño y son explotados para la 
extracción de oro y materiales para la construcción. 
 

   
 

 
 

 

 

 

Figura 19. Depósitos Aluviales del rio Nus y la Quebrada San Pedro 
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- Depósitos de Vertiente 
Corresponden a depósitos de deslizamientos, flujos de lodo y escombros. La 
composición de estos depósitos es de bloques heterométricos de rocas del 
batolito antioqueño en una matriz arenosa o limo arcillosa. Poseen una morfología 
superficial ondulada de pendientes suaves a moderadas, en ocasiones los 
bloques son descubiertos por los procesos erosivos generando una superficie de 
irregular que ayuda a identificar fácilmente el depósito.  
 
Estos depósitos se asocian a las partes bajas de los escarpes montañosos y 
cerros, además se encuentra en la parte media y baja de las vertientes de los 
cañones de los frentes erosivos, igualmente en los flancos de las colinas se 
encuentran depósitos de vertiente compuestos por materiales fino, comúnmente 
se encuentran en la parte media e inferior de las laderas de las microcuencas de 
las quebradas Bejuco, San Javier, Nusito, Las Animas y la M; y en la quebrada 
San Pedrito en la Carretera Santo Domingo-Barbosa, así como las vertientes del 
rio Porce y Nus en las veredas Faldas del Nus y La Quiebra (Figura 20).  
 

  
 

 

Figura 20. Depósitos de Vertiente en las veredas Faldas del Nus y La Quiebra 
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- Depósitos Aluviotorrenciales y Abanicos Aluviales 
Unidad constituida por las acumulaciones de materiales derivados de crecientes 
torrenciales pertenecientes a las principales corrientes. La mayoría de los ríos 
como el Nare, Nusito y las quebradas Santiago, Piedra Gorda, San Pedro y La 
Negra, Cubiletes, Las Animas y El Rosario presentan varios depósitos de este tipo 
a lo largo de sus recorridos, especialmente en la zona de desembocadura de los 
afluentes tributarios. Estos depósitos se componen de bloques rocosos de batolito 
antioqueño de tamaños variables en una matriz arenosa. Es importante 
mencionar que debido a la configuración geomorfológica de las corrientes de la 
zona, caracterizada por valles muy estrechos y cañones, el tamaño de este tipo 
de depósitos es relativamente limitado, sin embargo en la vertiente del rio Porce 
es donde más se concentran. 
 

  
 

 

Figura 21. Depósitos aluviotorrenciales en la quebrada Piedra Gorda y la 
confluencia del rio Nare a la quebrada San Pedro 
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2.1.5 Coberturas 
 
En este ítem se relaciona y describen la ubicación, distribución espacial y la 

proporción relativa de las coberturas del municipio en cada uno de los núcleos 

zonales, con base en el mapa de coberturas de Santo Domingo de la Figura 22 y 

las observaciones realizadas durante los recorridos de campo para la evaluación 

de los diferentes eventos cuyo registro fotográfico ilustra las cobertura 

encontradas.  

 

 

Figura 22. Mapa de coberturas vegetales del municipio de Santo Domingo 

 
El papel de la vegetación en la estabilidad del relieve ha sido evaluado por 
muchos científicos concluyendo que el efecto mecánico del sistema radicular 
favorece la estabilidad de las laderas al incrementar la resistencia del suelo a 
desplazarse, esto se atribuye al formarlas raíces una red de anclaje al interior de 
los horizontes más superficiales.  
 
La relación positiva de la vegetación en la estabilidad del terreno, está dada 
generalmente a mayor variabilidad en las características fisonómicas y florísticas. 
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Por otra parte, la vegetación influencia la estabilidad de las laderas en dos formas 
(1) reducción de la humedad del suelo por evotranspiración e interceptación; y (2) 
mayor cohesión del suelo por aportes del sistema radicular. (Aristizábal, et al, 
2010). Siendo estas características, de gran importancia en los trópicos donde la 
evapotranspiración es alta durante todo el año. Sin embargo, cuando las 
precipitaciones son muy intensas y de larga duración, el efecto de la vegetación 
sobre el ciclo hidrológico es mínimo. Por causa de esta condición, el mayor efecto 
se da en condiciones de menor precipitación. (Suarez, 1993) 
 

- Núcleo Zonal Porce 

 

Las coberturas predominantes del Núcleo Porce son los bosques y pastos las 

cuales tienen extensiones similares y se distribuyen a lo largo de todo el territorio 

municipal, le siguen en extensión los cultivos transitorios, cultivos permanentes, 

rastrojos y en menor proporción las áreas construidas. 

 

Bosques. El área bajo esta cobertura se concentra en la vereda La Primavera 

donde es la cobertura más extensa, también hay un fragmento ubicado en el 

extremo norte del Núcleo, en la vereda Porce, límites con el municipio de 

Yolombó. 

 

Pastos. Se encuentra en su mayor parte al norte del núcleo, en las veredas Porce 

y Porcesito, margen derecha de la quebrada Santiago. En la Figura 23 se 

presenta una colina bajo cobertura de pasto ubicada en la vereda La Primavera. 

 

 

Figura 23. Cobertura Pasto en la vereda La Primavera 
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- Núcleo Zonal Santiago 

 

La cobertura con mayor extensión en el Núcleo es de bosques, seguida por dos 
coberturas que tiene con extensiones similares que son, pastos y cultivos 
transitorios, con menos área, siguen los cultivos permanentes y rastrojos. 
 
Bosques. Esta cobertura es la que ocupa mayor superficie en el Núcleo, se 
distribuye a través de todo el territorio en dos fragmentos. El primero mediante 
una franja tierras de forma irregular que contiene la mayor parte del área bajo 
bosques en el Núcleo, se ubica entre el centro y el sur y se extiende de oriente a 
occidente, comprende terrenos de las cinco veredas del núcleo. El segundo 
fragmento de bosques es de forma alargada en el sentido oriente occidente, 
ubicado al norte del núcleo en la vereda Santiago en límites con los municipios de 
Yolombó y Cisneros. 
 
Pastos. La mayor parte del área en pastos del Núcleo Santiago se localiza en el 
noroccidente, en la vereda La Comba, parte baja y media de las subcuencas de 
afluente  que desembocan sobre la margen derecha de la quebrada Santiago. 
Otro sector con extensiones considerables de pastos se localiza en la vereda 
Santiago, en tierras de ambas márgenes de la quebrada Santiago.  
 
Cultivos Transitorios. La mayor parte en cultivos transitorios en el Núcleo 
Santiago se ubica en terrenos de las veredas La Comba, Cubiletes y El Chilcal en 
la parte centro sur del Núcleo, hay otras áreas de menor superficie en la vereda 
Santiago cerca del centro poblado y en la vereda La Quiebra. 
 
Cultivos Permanentes. Esta categoría ocupa la cuarta extensión en el Núcleo, 
las extensiones de tierras bajo cultivos permanentes se concentran en el centro 
occidente, en la vereda Cubiletes, y al sur en La Comba y El Chilcal, además se 
encuentra una pequeña extensión en la vereda La Quiebra. 
 
Rastrojos. En el Núcleo Santiago la mayor parte de la superficie en rastrojo se 
encuentra en la vereda Santiago, al oriente y al occidente del centro poblado, 
distribuida entre tres fragmentos. 
 
Áreas Construidas. Las áreas construidas del Núcleo Santiago se encuentran en 
los centros poblados, La Quiebra y Santiago, ambos sobre la vía troncal Medellín 
– Puerto Berrío. 
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- Núcleo Zonal El Limón 

 

La mayor parte de la extensión del Núcleo se encuentra bajo dos coberturas 

pastos y cultivos transitorios con extensiones semejantes, les siguen en tamaño, 

bosques, cultivos permanentes y rastrojos con áreas aproximadas y luego áreas 

construidas en el centro poblado El Limón. En la figura 24, se muestran los 

diferentes segmentos de coberturas en Faldas del Nus 

 

 

Figura 24. Diferentes coberturas en la parte alta de la vereda Faldas del Nus 

 

Pastos. Se ubica en la vereda Faldas del Nus, en la cuenca media y alta de las 
quebradas que dan nacimiento al río Nus, en tierras con pendientes en el rango 
entre 50% y 75% en la parte alta de la vertiente, y en el rango  entre 15% y 35% 
en la parte media. 
 
Cultivos Transitorios. El área bajo cultivos transitorios del Núcleo se encuentra 
ubicada en el norte en la vereda El Limón. 
 
Bosques. El fragmento de mayor extensión bajo cobertura de bosque se 
encuentra en la parte baja de la vereda Faldas del Nus, hay otros fragmentos con 
extensión apreciable ubicados al norte del Núcleo, en El Limón, y al sur en la 
parte alta de la vereda Faldas del Nus. 
 
Rastrojos. La mayor parte del área bajo cobertura de rastrojos se encuentra en 
un fragmento extenso localizado en el centro occidente del Núcleo en la vereda 
Faldas del Nus. 
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Cultivos Permanentes. Hay dos zonas bajo cultivos permanentes extensos, 
ubicadas en el extremo noroccidental del núcleo, una en la vereda Faldas del Nus 
y la otra en la vereda El Limón, en ambas veredas también hay otros dos sectores 
con cultivos permanentes pero de menor extensión. Los cultivos permanentes 
más importantes son, la caña panelera, café y los cítricos, en la figura 26, se 
muestra un cultivo de café y caña en la vereda El Limón, en el centro del cual hay 
a un movimiento en masa. 
 

 

Figura 25. Cultivo permanente de café en el núcleo El Limón 

 

- Núcleo Zonal Versalles 

 

Las principales coberturas en el núcleo Versalles son cultivos permanentes, 
bosques y pastos, también hay algunas áreas bajo cultivos transitorios la mayor 
parte en la vereda San Francisco, rastrojos en Versalles y áreas construidas en el 
centro poblado de Versalles. A continuación se describe la distribución ubicación 
espacial de las principales coberturas del núcleo. 
 
Cultivos Permanentes. Es la cobertura con mayor extensión este Núcleo, 
representada principalmente por el cultivo de caña panelera, también existen 
sectores en las partes altas con cultivos de café. Las áreas más extensas y 
homogéneas están en el extremo nororiental en tierras de las veredas Cantayus, 
La Palma y La Esperanza, otra extensión importante con cultivos permanentes se 
encuentra en el centro del Núcleo, en la vereda el Brasil donde hay tres áreas 
cultivadas una de ellas de extensión media y las otras dos menores. En la figura 
26 se muestra cultivo permanente de caña ubicado en la parte alta de la vereda 
Cantayus.  
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Figura 26. Cultivo permanente de caña, núcleo Versalles 

 

Pastos. En el núcleo Versalles el área bajo pastos se concentra en  la parte 
centro norte, en tierras de las veredas El Brasil, Cantayus y La Delgadita, en la 
primera vereda se encuentra en pendientes entre 0% y 35% y en las otras dos 
veredas, en pendientes entre 35% y 75%. En la Figura 27 se muestra un potrero 
con pastos nativos ubicado entre las veredas El Brasil y Cantayus. 
 

 

Figura 27. Cobertura de pasto en el núcleo Versalles 

 
Bosques. Se encuentran diseminados a través del Núcleo y se distribuye en 
fragmentos de extensión media, ubicados en terrenos de las veredas La Palma, 
La Esperanza, La Delgadita, El Brasil y Guadualejo. En la Figura 28 se muestra 
un fragmento de bosque muy intervenido en la parte alta de la vereda Cantayus  
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Figura 28. Fragmento de bosque muy deteriorado núcleo Versalles 

 

- Núcleo Zonal Botero 

 

Cultivos Transitorios. Esta categoría se concentra entre el centro y el sur del 
Núcleo en las veredas El Uvito, La M y Las Beatrices, también hay algunas tierras 
extensas en la vereda Piedra Gorda 
 
Pastos. La mayor parte de las tierras bajo esta cobertura se encuentra ubicada 
en las veredas Botero, Piedra Gorda, también hay algunos lotes con menor 
superficie en las veredas Vainillal y Las Beatrices. 
 
Bosques. Ocupan poca extensión en el Núcleo Botero, los fragmentos con mayor 
superficie están ubicados al suroccidente del centro poblado Botero en la vereda 
Piedra Gorda, en los límites con la vereda La Primavera. 
 
Cultivos Permanentes. Esta cobertura se concentra en la vereda Piedra Gorda, 
al extremo noroccidental del Núcleo en límites con las veredas La Primavera y 
Montebello. Está representada en la mayor parte por cultivos de cítricos, en la 
Figura 29 se muestra una plantación de cítricos en la vereda Piedra Gorda. 
 

 

Figura 29. Cultivo permanente de cítricos, vereda Piedra Gorda 



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 SANTO DOMINGO 

 
 

73 

 

- Núcleo Zonal Adjunto Cabecera 

 

Pastos. Esta cobertura es la más extensa del Núcleo, predomina en la parte 
centro oriental y suroriental, en las veredas San José, El Rayo, El Tambo, El 
Rosario, El Anime, San Luis, Nare y Montebello. Se ubica sobre tierras con 
diferentes rangos de pendiente, al sur predomina el rango entre 35%5 y 75%  y al 
centro entre 15% y 35%. En la Figura 30 se muestra la cobertura de pastos en 
tierras alrededor de la zona urbana. 
 

 

Figura 30. Pastos en el Núcleo Cabecera alrededor de la zona urbana 

 
Pastos. Las tierras del Núcleo La Planta dedicadas al pastoreo en cobertura de 

pastos se ubican en una franja de tierras desde el centro hacia el norte en tierras 

de las veredas El Piramo y El Vesubio. La mayor parte se ubican al norte del 

núcleo en límites con los municipios de Cisneros y Yolombó un aparte alrededor 

de la vía hacia la vereda Sofía y que se une con la vía Medellín  Puerto Berrío. 

 
Cultivos Transitorios. Esta cobertura se distribuye a través de todo el territorio 
del Núcleo, en bloques de terrenos con diferentes extensiones. Los de mayor área 
se encuentran en fragmentos que cubren varias veredas, en un sector que 
comprende tierras en las veredas, La Aldea, Raudal, Playas y Montebello, le 
siguen en extensión, un bloque al occidente un bloque al oriente del municipio el 
cual ocupa cerca del 50% de la vereda San Javier y varios fragmentos de tamaño 
medio, localizados en las veredas Dantas, San Luis, Las Ánimas, El Anime, Los 
Naranjos, La Trinidad, El Saltillo y San Pedro. 
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Rastrojos. Los fragmentos bajo cobertura de rastrojos en el Núcleo zonal 
Cabecera se encuentra a través de todo su extenso territorio, los de mayor área 
se localizan al oriente en tierras de las veredas San Javier y El Rayo, El Rosario y 
Las Animas, El Saltillo, San José y Los Naranjos. 
 
Cultivos Permanentes. Está cobertura está entre las que ocupan menor 
extensión en el Núcleo zonal Cabecera, los terrenos de mayor extensión se 
encuentran al centro oriente en la un bloque en la vereda Las Animas alrededor 
del centro Poblado, en la vertiente izquierda de la quebrada Quebradona. 
 
Bosque Plantado. En el Núcleo zonal Cabecera el bosque plantado se encuentra 
distribuido en dos rodales, ubicados en la parte centro cerca de la zona urbana, 
en las veredas Reyes y El Tambo, estas plantaciones son las únicas que presenta 
la cartografía en la jurisdicción del municipio. 
 
Bosques. Predomina hacia el sur del Núcleo distribuida en tres sectores, el que 
tiene mayor extensión, comprende una franja de tierras al centro occidente y 
centro sur del municipio, en las veredas Los Naranjos, El Saltillo, San Pedro, La 
Trinidad, El Anime, Playas, Moro y Reyes. El segundo sector en superficie, se 
localiza en el extremo suroriental del municipio en tierras de las veredas Playa 
Rica, San Luis y Dantas. El tercer sector en extensión, se encuentra en las 
veredas Los Planes, Santa Gertrudis, El Raudal y La Aldea. 
 

 

Figura 31. Fragmentos de Bosques en la vereda Raudal 
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2.1.6 Precipitación  
 

La descripción de la variación espacial de la precipitación en Santo Domingo se 
hace con base en el mapa de la Figura 32. La precipitación en el territorio 
Dominicano varía en dos direcciones, la primera, muestra un aumento de la lluvia 
del extremo noroccidental uno de los sectores con menor precipitación, en los 
Núcleos Botero y Porce hacia el suroriente y sur donde cae la mayor cantidad de 
lluvia. La segunda variación, indica un incremento de la lluvia desde el extremo 
nororiental en las veredas Cantayus y La Esperanza el otro sector con menor 
precipitación en Santo Domingo, hacia el suroccidente y sur del municipio donde 
se encuentra el área con mayor precipitación en tierras de las veredas El Nare, El 
Anime, Los Naranjos y San Luis, en conclusión no se observa una relación o 
variación clara de la precipitación con la altura. 
 

 

Figura 32. Mapa de precipitación del municipio de Santo Domingo 

 
Con base en la información obtenida en las estaciones pluviométricas más 
cercanas al municipio de Santo Domingo, puede determinarse que dentro del 
territorio, las lluvias se concentran más en los meses de Marzo, Septiembre y 
Octubre, sin embargo en todo el municipio estas precipitaciones tienen mayor o 
menor intensidad, dependiendo del tipo de clima. 
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En el Clima Templado Pluvial de Santo Domingo, la estación meteorológica 
Guayabito da una precipitación promedio multianual de 3.860,4 mm, distribuida a 
través del año en cuatro períodos, dos de mayor precipitación y dos de menor 
lluvia. Los períodos lluviosos del año son, el primero, en los meses de abril y 
mayo, en este último mes se presenta el máximo anual de 480,2 mm, el segundo 
ciclo lluvioso es en los meses de septiembre y octubre. Los dos períodos de 
menor precipitación son entre los meses de diciembre y marzo, con un mínimo 
mensual anual en el mes de enero de 123,3 mm, el otro período en que disminuye 
la precipitación es de junio a agosto. Los valores mensuales de la estación 
Guayabito y su distribución a través del año se visualizan en la Figura 33. 

 

 

Figura 33. Precipitación mensual en la estación Guayabito 

 
 

En el Clima Frio Muy Húmedo, se tienen información de la estación 
pluviométrica Santo Domingo de Empresas Públicas de Medellín reporta 
información de precipitación con base en registros de 25 años. El total multianual 
es de 3.151,1 mm que se distribuyen a través de año en 4 períodos, dos de mayor 
pluviosidad en el bimestre de abril a mayo entre el mes de e agosto y octubre, con  
un período de menor precipitación entre el mes de diciembre y el mes de marzo.  
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En la Figura 34 se muestran los valores promedio mensuales durante los 25 años 
de registros y a grafica que representa la distribución mensual de los valores de la 
precipitación. 
 

 

Figura 34. Distribución mensual de la precipitación, estación Santo Domingo EPM 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE MAPAS DE AMENAZAS 
 
Como resultado del algebra de los mapas temáticos descritos, se obtuvo el mapa 
de susceptibilidad ante los diferentes procesos estudiados, luego se cotejo con la 
información recolectada en campo, la cual se interpreta como la recurrencia de los 
eventos en el tiempo posteriormente utilizando los criterios antes mencionados en 
la metodología, se obtuvo la cartografía de las amenazas en Santo Domingo a 
escala 1:25000 para los tres tipos de eventos considerados. 
 
2.2.1 Amenaza por Movimiento en Masa 
 
La amenaza por movimiento en masa para el municipio de Santo Domingo se 
muestra en la figura 35 y se clasifica mediante 5 valores. De manera general 
aproximadamente 45% del municipio tiene una alta amenaza de ocurrencia de 
procesos de remoción. Además los sitios complejos y con valores más altos se 
encuentran ligados a las zonas de mayor pendiente en el frente erosivo, 
principalmente en las vertientes de los ríos Nusito y Nare, además en las veredas 
El Rosario, Las Animas y El Nare, así como en el núcleo Botero en especial la 
vereda Piedra Gorda y El Uvito. 
 

 

Figura 35. Mapa de Amenaza por movimiento en masa de Santo Domingo 



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 SANTO DOMINGO 

 
 

79 

 

Igualmente se destacan áreas de alta inestabilidad, asociadas a lo fracturada de 
la roca, a la poca resistencia del saprolito ígneo, cultivos transitorios en zonas de 
alta pendiente en todas las veredas en jurisdicción del Núcleo Versalles 
destacándose las veredas Faldas del Nus, El Limón, La Quiebra, Cantayus y La 
Esperanza, donde los cultivos de caña no favorecen para garantizar la estabilidad 
del suelo. En el núcleo Santa Gertrudis, existen también sectores de alta 
probabilidad de ocurrencia de deslizamientos en todas las veredas; se que tiene 
que 60% de la vereda San Javier, 40% del Brasil, 50% del Rayo y 80% del Basal 
son terrenos con condiciones de alta amenaza. En general la alta amenaza en el 
territorio Dominicano es bastante notoria, lo cual sumado a la vulnerabilidad que 
se tenga por núcleos zonales, puede representar un riesgo significativo que debe 
considerarse a la hora de planificar el desarrollo municipal. 
 
Las áreas con amenaza media se presentan en un 30% del territorio, son zonas 
donde la estabilidad del terreno está condicionada a las labores de preservación 
por una cobertura protectora y a las buenas prácticas constructivas. Las zonas de 
amenaza media se distribuyen en pequeños fragmentos a largo y ancho del todo 
el municipio, encontrándose normalmente en los alrededores o inmiscuidos dentro 
de las zonas de alta amenaza. Este categoría de peligro se concentra hacia el sur 
oriente del territorio, en la vertiente izquierda del rio Nare, en Los Naranjos Playa 
Rica con un 80% del total de las veredas y  el 50% de las veredas San Luis, El 
Anime y Dantas-Nusito, así también como fragmentos dispersor de menos 
proporción en las veredas San Pedro, El Saltillo y El Rosario. 
 
Asimismo existen sectores de amenaza media en la vertiente del rio Porce, en las 
veredas La Primavera, El Chica, Cubiletes y el 70% de la vereda Santiago, 
exceptuando los centros poblados de Porce y Santiago en los que prevalecen 
zonas de alta amenaza. En la cuenca del rio Nus, se destaca la media amenaza 
de la parte baja de la vereda Faldas y una proporción importante de los territorios 
de las veredas Guadalejo y San Francisco.  
 
La baja amenaza en Santo Domingo se concentra en un 25%, en varios 
segmentos esparcidos a lo largo y ancho del territorio concentrándose hacia el 
centro del municipio en la parte baja y las cimas de las colinas de las superficies 
de erosión. Los más notorios se encuentran en las veredas El Moro, La Trinidad, 
el 40% de las veredas El Tambo, San José, Los Planes y Raudal. Además se 
hallan a lo largo de todas las llanuras y terrazas aluviales, así como relieves bajos 
en las vertientes de los ríos Nus y El Porce. No obstante en llanuras aluviales 
predominan procesos erosivos de socavación lateral que favorecen la formación 
de eventos de remoción en masa como en la quebrada Santiago, San Miguel y 
Los Planes.  
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2.2.2 Amenaza por Inundación 

Las inundaciones en cualquier segmento de una cuenca dependen de múltiples 
factores, los mas importante son la pendiente media, la amplitud de las llanuras 
de inundación, las coberturas vegetales, los materiales superficiales y la 
precipitación. Sin embargo, el fenómeno de la inundación en gran parte está 
asociado a las características propias morfométricas de la cuenca y el cauce. Por 
esta razón el mapa de inundaciones mostrado en la figura 36, está compuesto por 
el análisis de las curvaturas y la pendiente del terreno. Esta mapa se restringe a 
las partes bajas de las vertientes sobre las llanuras aluviales, en donde las zonas 
con alta amenaza de inundación corresponde a las zonas dentro de la llanura 
aluvial que tenga pendientes entre 0% y 5% y tengan una geoforma cóncava o 
plana, ya que en estas zonas la gradiente es minina, el agua discurre con 
dificultad y por ende, la lamina de agua aumenta fácil induciendo el fenómeno.  
 

 

Figura 36. Mapa de Amenaza por inundación en el municipio de Santo Domingo 

 

Los afluentes con mayor susceptibilidad a inundaciones son El Rio Nus en 
Versalles y la quebrada San Miguel en la cabecera, generadas por la invasión de 
causes, también se tienen alta probabilidad de ocurrencia en las quebradas 
Santiago y San Pedro en su parte alta, sin embargo en la mayoría de los afluentes 
Dominicanos existen segmentos donde las inundaciones son recurrentes como en 
la parte baja del Botero y en los nacimientos de la quebrada Santa Gertrudis en la 
veredas San José y Los Planes. 
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2.2.3 Amenaza por Avenida Torrencial. 

El mapa de amenaza por avenida torrencial (Figura 37), muestra que el 60% del 
municipio de Santo Domingo tiene condiciones de amenaza alta, dado por la 
configuración de ríos, forma de las cuencas y quebradas bastante encañonadas 
que compone la fisiografía del territorio Dominicano.  
 
Se destacan las cuencas del río Nare y Animas-Nusito en el frente erosivo del 
Magdalena, así como las quebradas Las Santa Gertrudis, La Chorerra y Cantayus 
que vierten al Nus. Igualmente todos los afluentes del rio Porce tienen 
características bastante torrenciales, destacándose las quebradas La Negra y 
Piedra Gorda, donde la formación de estos eventos es bastante recurrente.  
 

 

Figura 37. Mapa de Amenaza por avenida torrencial en Santo Domingo 

 

La calificación de amenaza por torrencialidad media representa un 30% del 
territorio Dominicano, esta prevalece en el centro occidente del municipio, sobre 
las superficies de erosión colinadas, en las cuencas de las quebradas con 
comportamientos meándricos y moderado gradiente como Los Planes, San 
Miguel y San Agustín. 
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El mapa no muestra cuencas con muy alta amenaza ante una avenida torrencial, 
sin embargo estas representan un 10% del territorio y debido a la escala no 
quedaron representadas, pero con el trabajo de campo se estableció que los 
afluentes con muy alta probabilidad de ocurrencia de avenidas torrenciales se 
concentran en la mayoría de afluentes del rio Porce en todo su recorrido en el 
municipio de Santo Domingo, la parta alta de la quebrada San Pedro y la 
desembocadura de la quebrada Santa Gertrudis al rio Nus en el corregimiento de 
Versalles , donde se tienen altas pendientes, gran cantidad de bloques rocosos a 
ser transportados y alta susceptibilidad a procesos de remoción en masa que 
pueden obstruir parcial o totalmente el cauce de todos estos afluentes.  
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2.3 ZONIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
 
El municipio de Santo Domingo es un municipio con unas condiciones de 
vulnerabilidad complejas, sus 45 veredas, la cabecera municipal, el centro 
poblado El Limón y los corregimientos de Porce, Versalles, Botero y Santiago 
tienen unas características sociales y físicas que dan a entender que la 
vulnerabilidad media-alta es un factor común en la característica de la población, 
que se ve contrastado con la baja condición de vida de algunos de sus habitantes 
y la fuerza económica en la agricultura que tiene en municipio. 
 
El mapa de la figura 38, muestra que la vulnerabilidad media sobresale en más de 
la mitad del territorio sobre los núcleos zonales de Adjunto Cabecera, Playas del 
Nare, Santa Gertrudis y Versalles, seguida por vulnerabilidad muy alta sobre los 
núcleos zonales de Porce y Santiago, la vulnerabilidad alta en el núcleo zonal de 
Botero y por último la cabecera urbana presenta una vulnerabilidad baja. 
 

 

Figura 38. Mapa de vulnerabilidad total del municipio de Santo Domingo 
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Dentro del territorio del municipio de Santo Domingo no hay ningún espacio donde 
se presente condiciones de vulnerabilidad Muy Baja, exponiendo que en el 
municipio el grado de vulnerabilidad presentado tiende a ser un factor medio 
constante a alto donde se tienen unas condiciones de vida vulneradas por 
muchos factores entre ellos la violencia y la falta de oportunidades pero con unas 
costumbres de arraigo muy persistentes en esta zona. 
 
La vulnerabilidad total es el resultado de la fusión de un conjunto de 
vulnerabilidades, en total se analizaron cuatro aspectos de la vulnerabilidad global 
y con base en los datos de las encuestas del SIRPAZ, y la metodología utilizada 
se obtuvo los resultados que se sintetizan a continuación. (Tabla 51) 
 

 

Tabla 51. Calificación de la vulnerabilidad en el municipio de Santo Domingo 

 
Los resultados de vulnerabilidad física son determinados por la densidad de 
infraestructura vial, densidad de viviendas, el saneamiento básico y la calidad de 
la infraestructura de los bienes inmuebles del municipio, nos determina que se 
encuentra en una vulnerabilidad Media frente a los niveles de vulnerabilidad 
global, arrojando un promedio de 2.78. Sin embargo, gracias al trabajo de campo 
en la zona rural se evidencio un déficit de vivienda y mala calidad constructiva en 
la mayoría de los inmuebles. En la zona urbana se tienen varios problemas 
relacionados con la deficiente calidad constructiva, falta de cimientos, 
afectaciones en la línea de alcantarillado e invasión civil de los cauces hídricos.  
 
La vulnerabilidad económica, arrojó un nivel Alto con 3.73, que refleja una 
condición regular de desarrollo institucional del municipio, ya que carece de 
ofertas de empleo y condiciones para mejorar el nivel adquisitivo de su gente.  
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Hay entidades que brindan empleo, pero su capacidad oferta es reducida 
respecto al número de habitantes que lo requieren; por lo que hay migración hacia 
las grandes ciudades en búsqueda de oportunidades laborales para mejorar las 
condiciones de vida. 
 
El municipio de Santo Domingo se encuentra ubicado en el puesto 27 a nivel 
departamental, según el DANE (2010), por lo que se puede deducir que ejerce un 
buen desempeño fiscal, al igual posee un buen índice en la consecución de 
recursos propios, lo que hace que pueda invertir mucho más, lo que quiere decir 
que es un municipio próspero que puede valerse de una u otra forma por sí 
mismo, dándose autonomía para la ejecución de los recursos y poder cubrir las 
Necesidades Básicas Insatisfechas con su gestión y con la ayuda de la nación en 
el Sistema General de Participaciones por medio de transferencias.  
 
Lo vulnerabilidad social es la columna vertebral de la gestión del riesgo, es éste el 
fin absoluto para poder prevenir catástrofes y lograr el fin de esta investigación, 
evitar en mayor medida la perdida de bienes y vidas ante un desastre. En el 
aspecto social, el promedio cuantificado es de 2.75, que permite deducir que la 
población de Santo Domingo es vulnerable. Hay una conexa participación 
comunitaria en las juntas de acción comunal, ya que en la mayoría de las veredas 
existe este organismo democrático, optimizando así el índice de gobernabilidad 
municipal, el cual es bajo según los datos déficit fiscal. Este relativismo provocado 
por la sumatoria de las variables con los que se midió este componente, da píe a 
pensar que existe un índice medio de vulnerabilidad institucional. 
 
La Vulnerabilidad Ambiental es Baja con un puntaje de 1.63, esta calificación se 
debe, a que la consideraciones ambientales para calcular la vulnerabilidad 
ambiental, la cual está delimitada por la densidad de aéreas protegidas 
actualmente establecidas dentro del municipio lo que indica que hay pocas aéreas 
protegidas dentro de este y los usos del suelo de este están destinados en su 
mayoría a las actividades ganaderas, agrícolas y mineras que se realizan sin un 
control regulado y llevando las costumbres y tradiciones desde hace años a 
llevado a tener diversidad de usos del suelo. Sin embargo dentro del esquema de 
ordenamiento territorial del municipio del año 2010, se han destinado y propuesto 
zonas que deben ser incluidas como de protección y ecosistemas estratégicos 
con 26,72% del territorio municipal. Dentro de estas se resaltan los bosques y 
refugio de fauna en el embalse San Lorenzo, la cuenca de los acueductos 
veredales afluentes del rio Porce, los bosques fragmentados en el nacimiento de 
la quebrada San Pedro y los cerros El Anime, La Ilusión, El Paramo y las 
quebradas abastecedores de las micro centrales eléctricas Santiago, El Saltillo y 
San Buena Aventura en el Limón. 
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En conclusión, la figura 39, nos da a entender que el 79.82% del territorio 
municipal de Santo Domingo, desde todos los componentes de vulnerabilidad, es 
media, un 12.71% es muy alta, el 7.23% es alta y el 0.25% es baja, no hay 
manchas o porcentajes referente a muy baja. Esto nos da a entender que la 
población Dominicana tiene una vulnerabilidad media con tendencia alta, por lo 
que se hace indispensable crear planes a corto plazo donde la planificación eficaz 
del territorio por parte de los entes administrativos, tome como principal 
herramienta la zonificación la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo ante los 
diferentes fenómenos estudiados. 
 

 

Figura 39. Porcentaje del área del territorio comparado con la vulnerabilidad 
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2.4 DESCRIPCIÓN DE MAPAS DE RIESGO 
 
La zonificación del riesgo es uno de los productos más importante en este trabajo, 
ya que plasma la realidad actual del municipio y su mapificación es de gran 
utilidad a la hora de planificar el desarrollo de Santo Domingo. 
 
 
2.4.1 Riesgo Por Movimiento En Masa 
 
En el mapa de riesgo por movimiento en masa (figura 40), se presentan cinco 
intervalos que agrupan los diferentes niveles de riego presentes en Santo 
Domingo. Se destacan el alto riesgo en toda la vertiente del rio Porce, la parte alta 
de cuenca del rio Nus y la parte baja del rio Nare al suroriente del municipio, así 
también como su disminución gradual hacia centro en los alrededores de la zona 
urbana, acentuándose las zonas de bajo riesgo en algunos segmentos sobre las 
superficies de erosión. 
 

 

Figura 40. Riesgo por movimientos en masa del municipio de Santo Domingo 
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 Riesgo Muy Alto. Este nivel de riesgo categoriza las zonas con mayor 
probabilidad de ocurrencia de procesos de remoción en masa, son las áreas más 
susceptibles a desequilibrios y presentan enormes restricciones civiles, que 
involucran medidas drásticas para ser controladas y protegidas. No es 
recomendable la utilización de estos sectores para la realización de proyectos 
viales ni para asentamientos poblacionales, sin embargo debido a la escala del 
mapa, estas zonas pueden ser utilizadas solo con base a estudios de detalle, 
perforaciones y planificaciones ingenieriles integrales. En el municipio esta 
categoría se presenta en zonas dispersas en un 25% del territorio, siendo el área 
de mayor extensión segmentos en las vertientes del rio Porce en las veredas La 
Primavera, La Negra, La Comba y El Chilcal, además existen manchas de muy 
alto riesgo en las veredas Santiago, Faldas del Nus y el 30% de la vereda El 
Basal. En la parte baja del rio Nus se encuentran algunos segmentos de muy alto 
riesgo en las veredas Cantayus, La Esperanza y La Palma y por ultimo en la parte 
baja de la cuenca del rio Nare, en las veredas Las Animas, San Luis y El Rosario, 
el 10% de este territorio es calificado con este rango. 
 
En general este nivel de riesgo, está determinado por las pendientes fuertes del 
terreno, los materiales superficiales con mayor susceptibilidad a los procesos de 
remoción y el uso del suelo inadecuado, que produce el deterioro del terreno y 
favorece los procesos erosivos y deslizamientos. Otro factor influyente son los 
rangos máximos de precipitación que ocurren en estos sectores y la condición de 
vulnerabilidad alta y media que se presentan en estas veredas, principalmente en 
los núcleos Porce y Santiago, donde existe una gran densidad de población 
asentada y vías, debido a su centralidad con la Troncal del Nordeste. 
 

 Riesgo Alto. En este nivel de riesgo se encuentran zonas que tienen un 
grado de susceptibilidad alto a presentar problemas de movimientos en masa. Se 
debe tener cuidado y un buen control de estas áreas, mediante trabajos que 
logren recuperar los terrenos afectados y permitan la ejecución de proyectos 
mediante fuertes restricciones y donde es pertinentes el establecimiento de estas 
zonas como de protección y restauración. El alto riesgo abarca el 35% del 
municipio y se encuentra de manera parcial en la mayoría de las veredas, 
excluyendo la zona urbana. Existen veredas que en más del 80% de su territorio 
tienen una condición de alto riesgo, lo que hace ver la importancia de realizar 
planes de manejo inmediatos y labores preventivas para evitar catástrofes. Dentro 
de las veredas más críticas se encuentran todas las pertenecientes al núcleo 
Botero, especialmente la vereda El Uvito, Piedra Gorda y La M, así también como 
un 55% de los núcleos Porce y Santiago, siendo las veredas de mayor criticidad 
La Primavera, La Comba, La Negra y los centros poblados Porcesito y Santiago, 
donde varias viviendas se encuentran en la parte baja de taludes inestables.  
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Sobre las superficies de erosión en el centro del municipio se encuentran también 
zonas de alto riesgo, con aproximadamente el 20% de la vereda San Pedro, 40% 
de las veredas San José, Raudal, El Tambo y Montebello. En los territorios de la 
cuenca del rio Nus, existe un alto riesgo de deslizamiento en Faltas del Nus, El 
Limón, La Quiebra, el 80% de las veredas Cantayus, La Palmas y La Esperanza, 
así como la parte alta de las cuencas de las quebradas Santa Gertrudis, El Rayo y 
Quebradona. En el núcleo Playas del Nare, el alto riesgo se concentra en las 
veredas Las Animas, San Luis, El Rosario, El Anime y El Nare, con más del 50% 
de estos territorios y en donde las vías son los bienes recurrentemente afectados, 
en esta zona también se destaca el alto riesgo de remoción en masa en la 
margen derecha del Rio Nusito y sus afluentes Las Animas y El Guadual. 
  

 Riesgo Medio. En este nivel de riesgo, se encuentran los sitios con 
estabilidad moderada y condicionada, que presentan restricciones debido a la 
posibilidad de ocurrencia de movimientos en masa. En estas zonas es posible 
mediante trabajos civiles y forestales, recuperar las áreas afectadas y permitir la 
ejecución de proyectos productivos. Este nivel de riesgo se presenta en un 20% 
del municipio, estando principalmente ligado a zonas de relieve colinado y de 
pendiente moderada, en las superficies de erosión, especialmente en las veredas 
San Pedro, Reyes y Saltillo, así también como el 40% de los terrenos en el núcleo 
Playas del Nare y el 30% en Santa Gertrudis y Versalles, siendo la vereda San 
Francisco y Guadalejo donde predominan estos rangos. 
 

 Riesgo Bajo. Las zonas que representan este nivel de riesgo representan 
el 15% del territorio y se caracterizan por tener condiciones de buena estabilidad y 
pocos procesos de remoción asociados, pero existe deterioro intenso por el 
inadecuado uso del suelo. Este nivel de riesgo se presenta distribuido en áreas de 
moderada extensión relativamente planas y colinadas, en superficies de erosión y 
valles aluviales. Se destacan las zonas de bajo riesgo en las veredas El Moro, 
Trinidad, Los Planes y algunos segmentos en El Brasil, Playa Rica y Saltillo, 
igualmente en la cima donde yace el centro de la zona urbana de Santo Domingo. 
 

 Riesgo Muy Bajo. Se presenta como franjas alargadas con un porcentaje 
del 5%, son áreas que se determinan por tener condiciones de estabilidad alta. Se 
destacan los alrededores del Embalse y las llanuras de los ríos Nus y Porce, así 
también como los valles de las quebradas Santiago, San Miguel y Los Planes, 
donde existe una pendiente suave, valles aluviales y topes planos de las colinas. 
El principal factor para la estabilidad en San Lorenzo es la presencia de 
coberturas boscosas en diferentes estados de sucesión. Lo anterior refleja lo 
apropiado de las coberturas vegetales para proteger la superficie y aumentar la 
resistencia ante agentes erosivos y la mejoría de la resistencia del suelo. 
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- Movimientos en Masa en los Núcleos Zonales de Santo Domingo 
 
El desastre es consecuencia de la materialización del riesgo, por ende, muchos 
eventos de remoción presentes en el municipio de Santo Domingo, coinciden con 
la zonificación de riesgo presentada y otros son producto de acciones antrópicas 
que cambian las condiciones naturales y por tanto los escenarios de riesgo, por 
un aumento en la vulnerabilidad física, expresada en malos tratamientos 
urbanísticos, civiles y agropecuarios.  
 
En el dimensionamiento realizado en 1996, se identificaron aproximadamente 60 
eventos donde el 90% eran procesos de remoción en masa. Las veredas más 
críticas para entonces se muestran en la Tabla 52, evidenciando que al igual que 
en la actualidad las principales afectaciones se da en las veredas Las Animas, y 
las Faldas del Nus. 
 

Veredas Criticas Tipo de Evento # Eventos 

Las Animas Movimientos en masa 5 

San Javier Movimientos en masa 3 

San Luis Erosión 6 

Playas del Nare Erosión 4 

El Anime Inundación y erosión 2 

Quebradona Inundación y erosión 2 

El Rayo Inundación y erosión 3 

Faldas del Nus Inundación y erosión 5 

Raudal Inundación y erosión 4 

La Aldea Inundación y erosión 3 

Tabla 52. Principales afectaciones para el año de 1996 en Santo Domingo 

 
Con base en las visitas realizadas a finales del 2011 y en mayo de 2012, se 
identificaron múltiples eventos, destacándose los procesos de remoción en masa; 
la mayoría de los sucesos desastrosos se ubicaron en los núcleos zonales más 
poblados, en cercanía a la Troncal del Nordeste y a la cabecera municipal o 
corregimientos. En total se visitaron los siete núcleos zonales que componen a 
Santo Domingo, junto con la zona urbana, sin embargo no se visitaron algunas 
veredas, en especial las ubicadas en el núcleo Playas del Nare, como las veredas 
Playa Rica, Los Naranjos, El Nare y El Saltillo, debido que no se tenían reportes 
de afectaciones por temporadas invernales y porque las veredas se encontraban 
parcialmente deshabitadas producto del desplazamiento causado por el conflicto.  
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El Núcleo Botero, es uno de los de mayor criticidad ya que el 80% del territorio 
tiene condiciones de alto riesgo, aunque no se visitaron numerosas viviendas, es 
claro que la mayoría de los asentamientos se da sobre terrenos mapificados bajo 
este condicionante rango. En el corregimiento de Botero se tienen eventos en la 
vereda Piedra Gorda y La M y además, en la parte alta se tiene zonas de muy alta 
pendiente y depósitos de vertiente poco consolidados sobre los cuales se 
desarrollo las áreas construidas del centro poblado (Figura 41). 
 

 

Figura 41. Riesgo por movimiento en masa en el núcleo Botero 

 
En núcleo Porce, es bastante complejo, debido a la existencia de importantes 
fragmentos de muy alto y alto riesgo ante procesos de remoción en masa, los 
sitios más inestables se encuentran en las veredas La Negra, La Comba y La 
Primavera donde varias viviendas se encuentran afectadas debido a su ubicación 
espacial en cercanías a zonas de deslizamientos activos (Figura 42). 
 
En el periodo invernal de 2011 y 2012, varias viviendas resultaron afectadas por 
procesos de remoción, sin embargo, muchas de los factores de estos eventos es 
la falta de saneamiento básico de las viviendas y la concentración de aguas de 
escorrentía por cultivos limpios o vías, así como ubicación espacial inadecuada. 
 
Las vías veredales, también se vieron bastante afectadas durante las pasadas 
temporadas invernales, especialmente la Troncal del Nordeste, donde se perdió 
total o parcialmente la banca en jurisdicción del corregimiento de Porce y en la 
vereda La Negra. Igualmente se tienen daños en la vía La Leyenda, donde 
existen deslizamientos en el talud de corte en la vereda Cubiletes. 
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Figura 42. Mapa de riesgo por remoción en masa en el núcleo Porce 

 
En la vereda La Negra, existen varias casas en riesgo ante procesos de remoción 
en masa, están sobre vaguadas inestables, también existen afectaciones en La 
Primavera, donde ocurrieron deslizamientos que deterioraron casas y el trapiche 
de la vereda, estos daños coaccionados por el inadecuado manejo del aguas de 
los techos de los inmuebles. En la figura 43, se muestran los daños más graves 
por la ola invernal en el núcleo Porce. 
 

 

Figura 43. Afectaciones por movimientos en masa en el núcleo Porce 
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En la vereda La Comba se presentó un flujo de lodos y escombros dado por el 
inadecuado manejo de las aguas de escorrentía, este evento provocó el colapso 
de parte del patio de una vivienda y afecto un cultivo de caña y plátano en la parte 
media de la vereda. Las viviendas en la zona se encuentran construidas en sobre 
depósitos de vertiente y aluviotorrenciales, además tienen un alto deterioro 
estructural debido a su antigüedad, en ellas no se realiza un adecuado manejo de 
las aguas residuales que son vertidas a la quebrada La Comba. 
 
En el núcleo Santiago no solo las vías y casas se han visto afectadas por eventos 
de remoción en masa, se subrayan también deslizamientos en la parte baja de los 
afluentes provocados por varios factores, pero donde la influencia de la 
socavación lateral y la torrencialidad ha sido determinante. En la Figura 44 se 
presenta el mapa de riesgo en el núcleo Santiago, en que más del 70% del 
territorio tiene escenarios de alto riesgo. 
 

 

Figura 44. Riesgo por movimientos en el núcleo Santiago 
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En el núcleo Santiago, se tienen deslizamientos a lo largo de las vías 
secundarias, en la vía La Leyenda y el vía La Quiebra, donde varios tramos 
presentan pérdida parcial de la banca. En el corregimiento de Santiago varias 
viviendas están en alto riesgo por deslizamientos, debido que se construyeron 
sobre taludes verticales e inestables, además se realizaron obras de contención 
inadecuadas por parte de los habitantes que en muchos casos han intensificado 
los procesos de remoción (Figura 45). 
 

 

Figura 45. Daños por deslizamientos en vías y viviendas en el núcleo Santiago 

 
En los Núcleos Versalles y Santa Gertrudis los movimientos en masa se 
concentran en las veredas Faldas del Nus, El Limón, Cantayus y a lo largo de la 
vía secundaria que conduce a San Roque, en donde no se tienen disipadores de 
energía en las descargas de las obras transversales. 
 
Estos procesos son producto en gran medida por la alta pendiente en la zona, así 
como lo poco cohesivo y erodable del saprolito y de los depósitos de vertiente 
sobre los cuales se encuentran fundadas las viviendas como se mostro en la 
descripción del material superficial.  
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En la figura 46, se muestra el mapa de riesgo ante procesos de remoción en estos 
núcleos, donde la mayor probabilidad de ocurrencia de daños es la divisoria de 
aguas entre el rio Porce y Nus en inmediaciones de La Quiebra, además se tienen 
grandes y delicados deslizamientos en los taludes de corte de la Troncal del 
Nordeste desde El Limón hasta Cisneros. 
 

 

Figura 46. Calificación del riesgo en los núcleos Versalles y Santa Gertrudis 

 
En las veredas Santa Gertrudis y El Rayo existen varias viviendas y cultivos 
afectados por procesos de remoción, donde el factor desencadenante de estos 
procesos es el inadecuado manejo de las aguas residuales y de escorrentía en 
las casas, donde es común filtraciones y procesos de erosión profunda, a la par 
los cultivos están sobre vertientes con pendientes superiores a 70%, donde el 
suelo arenoso predomina en el sector.  
 
En la Figura 47, se tiene varios deslizamientos planares y flujos de lodos y 
escombros que afectaron áreas importantes e infraestructura física de los 
inmuebles, donde existe clara acción morfodinámica por la acción antrópica y el 
inadecuado uso del suelo. 
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Figura 47. Viviendas afectadas en las veredas Santa Gertrudis y El Rayo 

 
Históricamente en el centro poblado El Limón han existido deslizamientos que han 
afectado a sus pobladores, como el ocurrido en años pasados, donde se genero 
un flujo de lodos desde la vía y avenida torrencial que bajo por la quebrada 
Guaimara. Actualmente se tienen deslizamientos sobre la vía de acceso que 
afectan varias viviendas y en la parte trasera de la Casona Acampin (Figura 48). 

 

 

Figura 48. Afectaciones en varias viviendas por deslizamientos en El Limón 
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En inmediaciones de la escuela de Faldas del Nus se presenta un escenario de 
alto riesgo, el 2 de mayo de 2012 comenzaron a observarse grietas paralelas a un 
segmento del camino veredal que conduce a Guadalejo, en el sector de Las 
Ciruelas. Estas aperturas fueron ampliándose y sumado a las intensas lluvias el 
día 4 de mayo se presentó un desgarre total del suelo, ocurrió un flujo de lodos y 
escombros con una corona de más de 60 m de diámetro y escarpes de más de 15 
m de altura. Con el evento colapsó parte de una vivienda y el camino veredal, 
además dicho flujo bajo mas 300 m, taponando una quebrada afluente del rio 
Nus. La vivienda se vio gravemente afectada por el proceso de remoción en 
masa, un segmento del patio colapso en totalidad, al igual que la pesebrera. 
Actualmente producto del desconfinamiento del terreno se han formado grietas de 
5 mm de apertura en los muros y pisos del inmueble. 
 
Con el proceso de remoción en masa, el camino colapso totalmente, sin embargo 
la comunidad ha realizado un nuevo banqueo para el paso esta zona, el cual es 
bastante peligroso, incluso gran cantidad de niños de la escuela tiene cruzarlo 
diariamente (Figura 49). 
  

 

Figura 49. Desastre ocurrido en 4 de mayo de 2012 en la vereda Faldas del Nus 
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En las veredas La Palma y Cantayus parte alta, existen deslizamientos en la 
margen izquierda de la quebrada La Mina y Cantayus respectivamente. En el 
nacimiento de estos afluentes, los cauces son estrechos, labran sobre roca y son 
de alto gradiente. Producto de los eventos los cauces se han visto obstruidos por 
troncos de árboles caídos y bloques de batolito que han formando organales.  
 
En el sector conocido como El Carmelo de la vereda Guadalejo, en límites con el 
corregimiento de Versalles, se halla un proceso de remoción complejo el cual se 
halla en la parte alta del filo alargado sobre una de los flancos de alta pendiente 
en la margen derecha de la quebrada Santa Gertrudis donde también existen 
procesos de remoción, fue instalada en años pasados los tanques del acueducto 
y de tratamiento del agua de consumo para el municipio de Cisneros. En la parte 
baja de los tanques se presentó en 2011 un flujo de lodos y escombros que bajo 
por más de 300 m hasta llegar cercano a la quebrada (Figura 50).  
 

 

Figura 50. Afectaciones por deslizamientos en las veredas del núcleo Versalles 

 

El núcleo Playas del Nare, tiene zonas de riesgo contrastantes, existiendo áreas 
de baja calificación en las veredas Playa Rica y Los Naranjos y alto riesgo por 
deslizamiento en las veredas Las Animas, El Rosario, San Luis y Dantas Nusito 
(Figura 51). 



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 SANTO DOMINGO 

 
 

99 

 

 

Figura 51. Calificación del riesgo en el núcleo Playas del Nare 

 

En la vereda San Luis, en cercanía del sector Carro Quemado, se hallan varias 
viviendas en muy alto riesgo ante procesos de caída de rocas y flujos de lodos y 
escombros ya que se encuentran ubicadas en la parte baja sobre vaguadas de los 
depósitos de procesos de remoción que ocurrieron en el pasado. En esta zona 
existen también procesos de erosión profunda, es común encontrar hoyos en el 
terreno producto de subsidencia por lavado de finos y tubificación (Figura 52). 

 

 

Figura 52. Viviendas en muy alto riesgo en las veredas San Luis y Las Animas 
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En la vía que conduce de Santo Domingo a Alejandría, después de las partidas 
para la vereda Las Animas, se presenta un proceso de remoción de una magnitud 
que afectó totalmente la banca de la vía. Fue un deslazamiento planar de más 
150 m de ancho desde la parte alta del talud de corte, este evento provoco un 
flujo de lodos que arrasó con parte del talud de terraplén y termino obstruyendo 
totalmente la quebrada El Rosario 150 m abajo. El transito es bastante peligroso, 
debido a lo estrecho de la banca y a lo saturado del suelo, provocando que varios 
vehículos queden atascados en la zona y en riesgo de caer a la quebrada 
arrastrados por un proceso de remoción (Figura 53). 
 
En la vía veredal que conduce de Las Animas con San Luis, aproximadamente 
200 m después de la escuela, se presenta una grave afectación de la vía, por 
varios fenómenos de erosión y remoción complejos. La vía presenta hundimiento 
en unos 40 m de longitud debidos a las aguas provenientes del talud de corte, 
además fue trazada sobre una vaguada natural, la cual tiene agua constante y se 
encuentra con procesos de incisión, generando deslizamientos, producto del 
desconfinamiento del terreno, al mismo tiempo, se observaron grietas en más de 
50 m de longitud. En toda la zona se observan múltiples tuberías de acueductos 
individuales y veredales que cruzan la zona, muchos de los cuales se hallan con 
filtraciones o totalmente colapsados (Figura 53). 

 

 

Figura 53. Procesos complejos en las vías a Alejandría y Las Animas 
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Dentro del territorio Dominicano, el núcleo Adjunto Cabecera es que tiene menor 
calificación de riesgo por movimientos en masa, solo se observan algunos 
fragmentos de alto riesgo esparcidos a lo largo de todas las veredas, 
destacándose La Aldea, Raudal y Reyes (Figura 54). 
 

 

Figura 54. Zonificación del riesgo y afectaciones en el núcleo Adjunto Cabecera 

 
En la margen derecha de la quebrada Los Planes, en el año 2010 se presentó un 
evento de gran magnitud catalogado como un evento complejo, compuesto por 
deslizamientos y flujos de lodos y escombros. El primer evento fue un flujo de 
lodos y escombros que bajo más de 200 m de en la vertiente depositándose en la 
llanura aluvial de la quebrada Los Planes, taponándola totalmente, posterior a 
esto, se presento un colapso del la obstrucción que tenía más de 4 m de alto, 
generándose una avenida torrencial que afecto predios aguas abajo, inundando 
además la escuela de la vereda Los Planes, la cuales esta mas 50 m del cauce 
natural de la quebrada.  
 
Con la formación del evento, la quebrada se vio bastante sedimentada, lo que 
provocó una grave afectación en sus aguas y acelero en muchos segmentos 
problemas de socavación de orillas. Geomorfológicamente el proceso de 
remoción complejo se dio sobre una vertiente larga y cóncava, donde se 
evidencian cicatrices de deslizamientos pasados y donde se tiene un saprolito 
ígneo arenoso con presencia de bloques rocosos de tamaños métricos, fácilmente 
removibles por procesos erosivos. (Figura 55). 
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En la margen izquierda de la quebrada se presentan desde hace mas de 16 años, 
un procesos de remoción y erosión complejo, que han afectado el predio y el 
camino de herradura que conduce a la vereda Piedras Blancas. Este evento es un 
proceso remontante, donde se han formado escarpes de más de 40 m de altura, a 
lo largo de una garganta de más de 300 m de largo y 35 m de ancho, es una 
megacárcava en la que además se han presentado flujos de lodos y 
deslizamientos, muchos de los cuales se encuentran revegetalizados, 
evidenciando lo remontante del proceso. (Figura 55). 
 

 

Figura 55. Deslizamientos complejos en ambas márgenes de la Qda Los Planes 

 
A lo largo de la que vía que conduce de Santo Domingo a la vereda La Quiebra y 
algunos segmentos de la vía a San Pedro, se presentan varios zonas de 
afectación debido al inadecuado manejo de las aguas de escorrentía y a la falta 
de mantenimiento. En el sector Los Naranjos de Los Planes, en la margen 
izquierda de la vía se presenta una afectación en más del 45% de la banca de la 
vía, dada por un carcavamiento de más de 8 m de longitud, el cual ha formado un 
escarpe vertical de más de 5 m de alto. A lo largo de la zona de afectación se 
observaron arboles inclinados y cercos colapsados, así como constantes aguas 
circulando y erosionando en la zona afectada. En la parte baja, se tiene un 
potrero, en el cual existe un depósito de vertiente con evidencias de reptación, 
pequeños deslizamientos socavación  a lo largo de un canal de aguas de 
escorrentía (Figura 56). 
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Figura 56. Afectaciones en las vías que conducen a La Quiebra y San Pedro 

 
En las demás veredas del núcleo también se tiene afectaciones, como la vía 
principal que conduce a Molino Viejo, donde se tienen varias perdidas de la banca 
por el inadecuado uso del suelo y de las escorrentías, así también como 
deslizamientos complejos en las veredas El Raudal y La Aldea (Figura 57). 
 

 

Figura 57. Deslizamientos en potreros y la vía que conduce a Molino Viejo 
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2.4.2 Riesgo Por Inundación 
 
Este riesgo se discrimina, tal como se explicó en la metodología, no sólo por las 
zonas que son afectados por eventos de inundación, sino también incluye una 
clasificación del resto del municipio en función de la incidencia que el terreno y 
sus características tienen, en la ocurrencia de la inundación. Se denominan Zonas 
de Control a los terrenos de la cuenca que en virtud de sus características 
influyen en la ocurrencia de una inundación, son los terrenos elevados de las 
cuencas que aparecen en el mapa calificados según la influencia que presentan 
para la ocurrencia de un evento de inundación. Los terrenos se califican en cinco 
intervalos: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, según influyen o favorezcan la 
ocurrencia de inundación en la corriente principal de la cuenca a la cual drenan. 
 
La utilidad de estas zonas de control (Figura 58), es que permiten reconocer en 
cada cuenca y con relación los sectores que presentan niveles de riesgo por 
inundación, cuales son las áreas que la favorecen la ocurrencia del fenómeno y 
sobre las cuales se debe actuar para controlar los eventos críticos. 
 

 

Figura 58. Mapa de zonas de control del municipio de Santo Domingo 
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- Cuenca del Rio Porce 
 
Las Zonas de Control Alto, se encuentran en el centro sur y occidente del territorio 
dentro de la cuenca, las áreas homogéneas y de mayor área se concentran al 
occidente en límites con el municipio de Barbosa, comprende casi toda la vereda 
El Uvito y se extiende en las veredas Las Beatrices y La M. También se destacan 
otras áreas de poca extensión conectados que van desde la parte alta de las 
veredas El Chical y Cubiletes hasta la parte media de la vereda La Primavera.  
 
Las tierras de mayor extensión donde hay Control Muy Alto se ubican en el 
Núcleo Botero, también hay pequeños sectores en el Núcleo Porce, en las 
veredas Vainillal, La M; Piedra Gorda y La Primavera y fragmentos extensos en el 
occidente y centro de la cuenca, en las veredas Porcesito y La Comba. 
 
Entre las Zonas de Control medio en la cuenca del río Porce sobresalen cuatro 
segmentos, dos de ellos ubicados de la parte media, desde 1600 m.s.n.m hasta 
los 2050 m.s.n.m, en Piedra Gorda y La Primavera, un tercer sector se localiza en 
la vereda Cubiletes, entre los 1700 m.s.n.m y 2050 m.s.n.m. 
 
 

- Cuenca del Rio Nare 
 
La Zona de Control Alto predomina en los siguientes sectores y veredas del área 
sobre la cuenca:  
 

 Noroccidente. En tierras de las veredas La Aldea, Raudal, Montebello y San 
Pedro con algunos fragmentos poco extensos pero conectados ubicados en las 
veredas Playas y Moro. 

 Centro y Nororiente. Con grandes extensiones principalmente en tierras de las 
veredas, Planes, El Tambo, San José, El Rayo, Reyes, San Javier y San Luis, 
con pequeñas extensiones, en las veredas Nare y Los Naranjos. 

 Sur y Suroriente. Hay varios sectores de tamaño medio a pequeño próximos 
entre sí, los de mayor extensión en las veredas Las Animas, Playa Rica y San 
Luis 

 
Las áreas más extensas bajo el régimen de control muy alto se concentran en dos 
partes la cuenca; la primera alcanza alrededor del 70% del territorio, en una franja 
que va desde el suroccidente hacia el centro y sur, en su mayor parte en tierras 
de las veredas San Pedro, Playas, Moro, La Trinidad y El Saltillo, con franjas 
estrechas de tierras de menor área que se alargan en las veredas Reyes y El 
Rosario. Y la segunda porción comprende el otro 30% en el extremo suroccidental 
del municipio en las veredas Playa Rica, Dantas-Nusito y San Luis.  
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La mayor parte de las tierras en Zonas con Control Bajo se localizan al sur y 
suroccidente, el sector más extenso se localiza en tierras desde la parte alta de 
las veredas Las Animas y El Rosario hasta la parte baja de la cuenca, donde 
comprende casi toda la vereda Los Naranjos y parte de la vereda Nare. El área 
tiene una forma aproximada de triángulo con un sector en forma ahusada en la 
parte alta de la cuenca. Otro sector también tiene forma cercana al triángulo en 
tierras con otro tipo de control, en la parte alta comprende tierras de las veredas. 
 
 

- Cuenca del Rio Nus 
 
Las  Zonas de Control Alto ocupan la mayor parte del área sobre la cuenca 
distribuida en dos sectores, el primero alcanza el 80% y se ubica en el extremo 
oriental en el Núcleo Versalles; veredas La Esperanza, La Palma, Cantayus y El 
Brasil; el segundo ocupa el 20% restante, ubicado en el Núcleo El Limón en las 
veredas Faldas del Nus y El Limón. 
 
Las zonas más extensas con Control Medio se agrupan en las veredas 
Guadualejo y San Francisco, existen otros fragmentos de menor área en el 
Núcleo El Limón ubicados en la parte baja de la vereda Faldas del Nus. 
 
Por último, las Zonas de Control Bajo, se ubican tierras en el centro oriente de la 
cuenca, localizadas en áreas homogéneas en las veredas Guadualejo y El Basal 
que se extiende en franjas de formas alargada y estrecha en la vereda San 
Francisco y las veredas La Delgadita, La Palma, Cantayus y El Brasil. 
 
Resumiendo, el control alto es producto de la cobertura dada por pastos, cultivos 
transitorios, donde ocurre deforestación e inadecuados movimiento de tierra que 
no favorecen la regulación hídrica, provocando altas tasas de escorrentía debido a 
la existencia de superficies duras de baja retención (Figura 60). 
 

 

Figura 59. Movimiento de tierra inadecuado y deforestación en Santo Domingo 
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Las zonas de Control Bajo sobresalen con numerosos localizados en la vereda 
Playa Rica en una franja paralela al embalse San Lorenzo donde se tiene un 
comportamiento protector dado por la presencia de masas boscosas con un grado 
de intervención de medio a bajo, con características de alta variabilidad estructural 
y florística, además del comportamiento intrínseco de la vegetación que dinamizan 
el ciclo hidrológico en las diferentes microcuencas al incidir en la interceptación, 
infiltración, escorrentía, así mismo, de la evapotranspiración reduciendo con ello 
el aumento repentino de los flujos de agua e inundaciones. 
 
Los niveles de riesgo por inundación muestran la jerarquización de las zonas que 
pueden ser afectadas por estos eventos, estas áreas en conjunto conforman 
corredores estrechos y largos que coinciden con los terrenos de cauces y llanuras 
aluviales, sitios que debido a su localización en la parte central o baja de las 
cuencas son más propensos a las inundaciones y a los que se asocian también 
socavación lateral. En la figura 61, se muestra el mapa de riesgo por inundación 
que al igual que la amenaza, caracteriza las zonas con mayor probabilidad de 
ocurrencia, las cuales se hallan en la quebrada San miguel en la zona urbana, la 
quebrada Santiago y el rio Nus en el corregimiento de Versalles (Figura 61). 
 

 

Figura 60. Riesgo de inundación en el municipio de Santo Domingo 
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El rio Nus dentro del territorio Dominicano, tiene un alto gradiente, por lo que las 
manchas de inundación son escasas y solo se restringen a la confluencia del 
quebrada Santa Gertrudis, en el corregimiento de Versalles, que sumado a las 
numerosas viviendas que yacen sobre la llanura aluvial, donde se forma un 
escenario de alto riesgo de inundación. A lo largo de todo el corregimiento se han 
construido muros de gavión a manera de dique de más de 1.5 m de altura, estos 
han protegido los inmuebles antes las nuevas crecientes, pero han provocado la 
canalización parcial del rio, lo que sin dudas ha cambiado las condiciones 
naturales y aumentó de procesos de socavación lateral. Sumado a esto, se han 
producido inundaciones en el sector El Palmar, debido a la poca capacidad 
hidráulica de las obras y a la falta de un sistema de alcantarillado en el 
corregimiento ya que se generan inundaciones retrogradas por las tuberías 
domesticas y problemas de sanidad asociados (Figura 61). 
 

 

Figura 61. Inundaciones en el corregimiento de Versalles por el rio Nus 

 
En otros tramos de los afluentes de la cuenca del rio Nus, también se tiene 
manchas de inundación considerables, como en los nacimientos de las quebradas 
Santa Gertrudis y Quebradona en las veredas San José y El Brasil 
respectivamente, así mismo potreros en las amplias llanuras aluviales del rio Nus, 
en cercanía con el corregimiento de Sofía. 
 
La cuenca del rio Porce, es la que presenta mayor calificación de riesgo ante 
inundaciones, sin embargo, esto es producto de la muy alta amenaza en los 
núcleos Santiago y Porce. El rio Porce en este tramo, tiene características 
torrenciales (Figura 62), donde no es común la ocurrencia de inundaciones, no 
obstante, la parte baja de sus afluentes en la desembocadura crean condiciones 
de baja pendiente donde las crecientes son comunes. Se destacan las 
inundaciones en los alrededores de la escuela Las Beatrices, por la insuficiencia 
de obras hidráulicas, en la desembocadura de la quebrada Piedra Gorda. 
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Figura 62. Riesgo por inundación  en la cuenca del rio Porce 

 
Así mismo, existen tramos amplios en la quebrada Santiago y sus afluentes 
donde las inundaciones son recurrentes, pero sin dudas, en los alrededores de la 
escuela de la quebrada Los Planes se configura una de las zonas más propensas 
ante inundaciones en la cuenca.  
 
Debido al alto gradiente y caudal de los ríos y quebradas en la cuenca del rio 
Nare y a la baja densidad poblacional en la zona, el riesgo de inundación es 
moderadamente bajo, sin embargo la torrencialidad en la zona es bastante notoria 
y menciona más adelante. Se destacan las inundaciones y problemas de 
socavación lateral en la parte alta de la quebrada San Pedro, donde existen 
viviendas a 12 m del cauce principal (Figura 63). 
 

 

Figura 63. Socavación lateral e inundaciones de la quebrada San Pedro 
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2.4.3 Riesgo Por Avenida Torrencial 
 
El riesgo por avenida torrencial, califica las diferentes cuencas y el territorio 
Dominicano a partir del la incidencia que presentan sus características, como la 
pendiente, la precipitación y los parámetros morfométricos de las cuencas, 
superpuesto con la vulnerabilidad total, que tiene en cuenta el asentamiento de 
poblaciones o bienes sobre depósitos aluviotorrenciales o zonas donde este 
fenómeno sea factible su ocurrencia. En la figura 64, se muestran los dos valores 
y la distribución del mapa de riesgo por avenidas torrenciales. 
 

 

Figura 64. Mapa de riesgo por avenida torrencial del municipio de Santo Domingo 

 
Según lo observado en el mapa de riesgo, un 70% del municipio tiene condiciones 
altas ante avenidas torrenciales, así mismo un 30% es medio, concentrándose 
este rango solamente a la parte alta de la cuenca del rio Nare, la cual es 
altamente torrencial desde la parte baja de la quebrada San Pedro, así mismo se 
tiene condiciones medias en la subcuenca donde se halla el embalse San 
Lorenzo, el cual cambio las condiciones naturales de caudal en la zona. Desde el 
punto de vulnerabilidad, se evidenció que no existen muchas viviendas que se 
pueden ver afectados por estos eventos, sin embargo varios puentes y tramos 
viales se encuentran en muy alto riesgo. 
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Localmente gracias al trabajo campo se pudieron identificar varias subcuencas 
con muy alto riesgo ante torrencialidad que debido a la escala del mapa (1:25000) 
no quedaron cartografiadas con este rango. En la tabla 53, se muestran las 
subcuencas que componen a Santo Domingo y su calificación del riesgo ante la 
probabilidad de afectaciones a bienes y servicios por la ocurrencia en cualquier 
segmento de la cuenca o en su totalidad. 
 

SUBCUENCA RIESGO POR TORRENCIALIDAD 

Rio Porce - Quebrada Santiago Alto 

Rio Porce - Quebrada Piedra Gorda  Muy Alto 

Rio Porce - Quebrada La M Alto 

Rio Porce - Quebrada Los Planes Medio 

Rio Nare - Quebrada San Miguel Medio 

Rio Nare - Quebrada Las Animas Alto 

Rio Nare - Quedada Dolores Medio 

Rio Nare - Quebrada El Rosario Alto 

Rio Nare - Quebrada San Pedro Parte Alta Medio 

Rio Nare - Quebrada San Pedro Parte Baja Muy Alto 

Rio Nusito Muy Alto 

Rio Nus - Quebrada Quebradona Medio 

Rio Nus - Quebrada Santa Gertrudis Parte Alta Alto 

Rio Nus - Quebrada Santa Gertrudis Parte Baja Muy Alto 

Tabla 53. Estimación en campo de la torrencialidad en las subcuencas  

 
En el municipio de Santo Domingo los fenómenos más críticos de torrencialidad 
tienen un origen combinado, dado por las altas precipitaciones y la ocurrencia de 
movimientos en masa que obstruyen el cauce de los afluentes secundarios, así 
como la existencia de poblaciones sobre los depósitos de eventos pasados.  
 
Una de las zonas más críticas, está en el rio Nusito en la desembocadura de la 
quebrada Las Animas, donde hay un movimiento en masa de gran magnitud que 
amenaza en obstruir el cauce principal y generar una avenida torrencial aguas 
abajo, con posibilidad también de afectación del embalse San Lorenzo. 
 
Otro sector complejo en la cuenca del rio Nare, se encuentra en la confluencia del 
rio con la quebrada San Pedro, allí, hay amplios depósitos aluviotorrenciales, con 
bloques métricos expuestos en superficie. En sector Los Termales en límites con 
Alejandría en el 2009, ocurrió una avenida torrencial que tumbó el puente 
vehicular, además afecto varios predios y dejo en muy alto riesgo la vía 
secundaria, la cual en este tramo se encuentra trazada sobre depósitos poco 
consolidados y heterometricos. En la Figura 65 se muestra el nuevo puente 
construido y el colapso del antiguo sobre la quebrada San Pedro. 
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Figura 65. Muy alta torrencialidad en el rio Nusito y el Rio Nare-San Pedro 

 
De manera general gran parte de los afluentes hídricos principales en Santo 
Domingo se caracterizan por estar labrado sobre rocas fracturadas en el Frente 
Erosivo del Magdalena, donde las quebradas tributarias a su vez gozan de un alto 
gradiente formando valles profundos en forma de ―V‖ que concentran y discurren 
rápidamente el agua precipitada en la parte alta de la cuenca.  
 
A lo largo de la cuenca del rio Nus, también existen afluentes con características 
torrenciales, se recalca la parte alta del Rio Nus en la vereda Faldas, las 
quebradas Cantayus, La Palma, La Chorrera y Guáimara en El Limón (Figura 72). 
 

 

Figura 66. Torrencialidad en la parte alta del rio Nus y la quebrada Cantayus 
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El corregimiento de Versalles presenta un alto riesgo, debido que se encuentra 
construido sobre depósitos aluviotorrenciales de la quebrada Santa Gertrudis, la 
cual tiene un carácter bastante torrencial y de migración de cauce.  
 
En el sector El Barquito, sobre margen izquierda de la quebrada Santa Gertrudis, 
la vía pública limita directamente con el canal de la quebrada, con una banca de 
tres metros de altura sobre el nivel base de la quebrada. En la base de la banca, 
se construyó un muro en gaviones el cual está socavado por la corriente del 
afluente y ha colapsado en un segmento, amenazando con afectar la vía y las 
viviendas cercanas.  
 
En el parque infantil de Versalles, igualmente sobre la margen izquierda, el canal 
cambia de dirección abruptamente, en este sitio la corriente de la quebrada 
amenaza con desbordarse siguiendo la línea que del flujo antes del cambio de 
dirección, encontrándose entonces el sector Riberas del Rio donde hay unas 60 
viviendas, una posible afectación es posible debido a la torrencialidad que 
muestra la Santa Gertrudis; debido que en el sitio donde cambia de dirección y se 
observaron bloques métricos elevados por el agua por encima del talud del canal. 
En esta zona se realizó también una obra de protección en gaviones, la cual 
requiere mantenimiento debido a la intensa socavación de la quebrada (Figura 67) 
 

 

Figura 67. Muy alto riesgo de avenidas torrenciales en Versalles  
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Los afluentes del rio Porce también presentan recurrencia en las avenidas, sin 
embargo la mayoría de estos eventos no afectan viviendas, no obstante en la en 
el corregimiento de Santiago, margen derecha de la quebrada Santiago frente a la 
planta de generación hidroeléctrica, hay varias casas sin saneamiento básico, 
situadas en el área de retiro y construyeron sobre los depósitos rocosos mediante 
columnas de adobe sobre el cauce como se muestra en la Figura 68. 
 

 

Figura 68. Viviendas ubicadas sobre depósitos torrenciales en Santiago 

 
La parte alta de las quebradas La Negra, Cubiletes y Piedra Gorda se 
caracterizan por tener un alto gradiente, son afluentes con alta capacidad de 
arrastres y deslizamientos asociados que afectan principalmente las vías 
veredales, como el puente vehicular en Piedra Gorda por avenidas torrenciales y 
migración lateral debido a lo trenzado de sus cauces (Figura 69). 
 

 

Figura 69. Alto riesgo ante torrencialidad en los afluentes del rio Porce 
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3 CAPITULO III ATENCIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS 
DESASTROSOS 

 
Para la identificación de las aéreas afectadas por eventos desastrosos en el 
Municipio de Santo Domingo se realizaron recorridos de campo conjuntamente 
con funcionarios del municipio, en ellos se visitaron y se evaluaron un total de 83 
sitios, en cada uno de ellos se levantó información suficiente para identificar y 
evaluar la problemática encontrada, reconocer las causas de la misma y plantear 
recomendaciones de manejo orientadas a controlar, mitigar y recuperar las 
afectaciones encontradas por el evento desastroso. El producto de los recorridos 
de campo se entrega en el Anexo 1, el cual contiene los 83 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. 
 

3.1 DISTRIBUCIÓN Y TIPO DE LOS EVENTOS VISITADOS 
 
Se ejecutaron 83 evaluaciones en 27 veredas de cinco (5) Núcleos Zonales y en 4 
Sectores de la Zona Urbana. En la zona rural se hicieron 73 visitas siendo las 
veredas Cantayus, La Comba – La Negra, Faldas del Nus, Los Planes Y Santa 
Gertrudis las más críticas dentro del municipio. El núcleo Zonal Cabecera es el 
que presentó la mayoría de las afectaciones, seguido de Versalles y Santiago, 
muchas de los problemas fueron causadas durante el período invernal de 2011. 
En la Tabla 54 y la Figura 70 se muestra la distribución estadística de los sitios 
visitados y el número de evaluaciones por en cada Núcleo o Sector y las veredas 
correspondientes. 
 

 

Figura 70. Evaluaciones por Núcleos o Zona y Vereda o Sector 
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NÚCLEO ZONAL No DE FICHAS /VEREDA  VEREDA 

PORCE 3 La Primavera- Cuatro Esquinas 

SANTIAGO 

4 Santiago 

5 La Comba- La Negra 

2 La Quiebra 

1 Cubiletes 

EL LIMÓN 
2 El Limón 

5 Faldas del Nus 

VERSALLES 

2 Versalles 

1 Guadalejo 

1 El Combo 

7 Cantayus 

3 La Esperanza 

1 La Palma 

BOTERO 
1 Piedra Gorda 

2 Las Beatrices- La M 

CABECERA 

2 La Aldea 

5 Los Planes 

6 Santa Gertrudis- Las Peñas 

3 Quebradona 

1 Raudal 

1 San José 

3 El Rayo 

1 San Pedro 

4 Las Animas 

1 El Rosario- Reyes 

3 Dantas- Nusito 

3 San Luis 

URBANA 10 Varios Sectores 

Tabla 54. Número de visitas de evaluación por vereda en cada núcleo zonal 

 
En la zona urbana se hicieron 10 evaluaciones en 4 sectores diferentes, siendo el 
sector San Miguel el más crítico con siete (7) afectaciones. En la cabecera 
municipal los principales problemas se asocian a deslizamientos por socavación 
lateral y manejo inadecuado de escorrentías. En el Capitulo 4, se entra en detalle 
de la ubicación y características de los eventos presentados y sus afectaciones. 
En la Tabla 55 se nombran los sectores y numero de evaluaciones visitados. 
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No  Vereda Sector No de Evaluaciones 

1 SECTOR SAN MIGUEL 7 

2 SALIDA A SAN ROQUE 1 

3 PISCINA Y CANCHA MPAL 1 

4 SALIDA A ALEJANDRÍA 1 

Tabla 55. Visitas y sectores en la zona urbana del municipio de Santo Domingo 

 
De los cinco (5) tipos de fenómenos analizados, los movimientos en masa son los 
más recurrentes en el municipio con 62 puntos visitados, se destacan 
principalmente flujos de lodos y escombros, reptación, deslizamientos complejos y 
desgarres. Se visitaron 14 casos donde se tenían problemas relacionados con 
erosión concentrada, destacándose cárcavas, socavación lateral y reptación. Las 
inundaciones representan el tercer evento en recurrencia con cuatro (4) eventos 
visitados, el corregimiento de Santiago presenta dos de los puntos cuya 
problemática principal son las malas prácticas constructivas e inadecuado 
saneamiento. Las avenidas torrenciales y deterioro estructural tiene menor 
incidencia en los eventos desastrosos con una y dos áreas identificadas 
respectivamente.  
 
En la Figura 71, se muestran los porcentajes y distribución de los distintos tipos 
de eventos o fenómenos estudiados en este trabajo. Igualmente en Figura 72, se 
muestra la distribución de los sitios afectados georeferenciados en cada uno de 
los núcleos zonales del municipio de Santo Domingo  
 

 

Figura 71. Porcentaje de los diferentes tipos de eventos en Santo Domingo  
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Figura 72. Distribución espacial de los sitios visitados y tipo de eventos  

 

3.2 BIENES E INFRAESTRUCTURA AFECTADA 
 
Con base en cada uno de los eventos desastrosos visitados, se identificó más de 
un bien afectado y se concluyo que para la mayoría de los sitios existía más de 
una afectación, determinándose así que las viviendas es el bien con mayor grado 
de daño, seguido de los terrenos y Vías. En la Figura 73, se especifica en 
porcentaje y los ocho (8) bienes e infraestructura afectada durante los periodos 
invernales de 2011 e inicios de 2012.  
 

 

Figura 73. Número y porcentaje de bienes afectados en Santo Domingo 
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Viviendas. En el 46.99% de los eventos evaluados las viviendas fue el bien más 
afectado del total de los puntos identificados en el Municipio de Santo Domingo. 
Varias de las vivienda presenta un alto riesgo, lo que las hacen inhabitables 
permanente o en forma temporal.  
 
Terrenos. Esta denominación tiene 14.46% de los de bienes afectados, 
comprende los potreros, las márgenes de las quebradas y demás flujos de agua, 
los taludes y áreas de retiro de las vías, las orillas y taludes de los caminos de 
herradura y otros espacios públicos o naturales sin uso definido.  
 
Vías. Con el 12.05% del total los eventos evaluados esta infraestructura se 
encuentra afectada por fenómenos geológicos en el municipio de Santo Domingo. 
De este grupo hacen parte vías principales intermunicipales, vía veredales y 
caminos de herradura. Este bien público se ha visto con daño parcial o total 
gracias a números procesos de remoción en masa y socavación lateral de orillas. 
 
Cultivos.  Con el 10.84% de los casos se determinó un cultivo como el bien 
más afectado. Revisando los reportes sobre pérdidas de cultivos en el municipio 
entre de Julio del 2011 y Enero del 2012 se encuentra que las mayores pérdidas 
en los cultivos tanto en área como en número de propietarios afectados se 
presenta en cultivos de café y caña.  
 
Hidrología: Ríos y Quebradas. En muchos de los sitios visitados, los afluentes 
hídricos fueron los bienes naturales que se vieron afectados ante eventos 
desastrosos, esta representa un 7.23% de los daños. Se enfatizan es esta grupo 
los problemas relacionados con la socavación lateral, incisión y colmatación de 
afluentes parcialmente por eventos de remoción en masa. 
 
Escuelas.  Este grupo alcanza 1.2% de las afectaciones del municipio y está 
compuesta por una institución que presentan cierto grado de riesgo en su 
infraestructura física o en los terrenos aledaños de propiedad de la escuela. El 
centro educativo se encuentra en la Vereda las Peñas Santa Rita. 
 
Otros. Este grupo representa un 2.41% de los bienes afectados, de este hacen 
parte bienes de infraestructura pública de uso permanente o frecuente, tales 
como: Feria de Ganado en la Zona Urbana en el sector Salida a Alejandría y la 
Planta de tratamiento de la Vereda Guadalejo del Núcleo Versalles. También se 
encuentran bienes privados como los trapiches con una afectación del 4.82%, 
estos fueron identificados en La Vereda La Primavera, La Vereda el Combo, La 
Vereda Dantas Nusito y Cantayus. 
 
En la Figura 74, se presenta la distribución de los puntos georeferenciados 
visitados y su discriminación con base en los bienes afectados más gravemente. 
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Figura 74. Distribución del tipo de afectación en el municipio de Santo Domingo 

 

Con el objeto de dar mayores conjeturas sobre la distribución en cada núcleo, se 
realizó un análisis de los daños:  
 
En el Núcleo Zonal Porce se realizaron 3 evaluaciones, las viviendas con el 67% 
de los casos fueron las más afectadas y con menor representación le sigue los 
trapiches con un 33%. 
 
En el Núcleo Zonal Cabecera se hicieron 33 visitas en las que los bienes 
afectados en mayor porcentaje fueron las viviendas con 42%, las vías con 18%, 
los terrenos con 15%, Cultivos e Hidrología con un 9% y en menor proporción las 
Escuelas y los Trapiches con un 3% de la afectación.  
 
El Núcleo Zonal Versalles donde se hicieron 15 evaluaciones, como bien más 
afectado se encuentran los Cultivos con un 33% del total de afectación en este 
núcleo, le sigue las viviendas con el 27%, los trapiches con un 13% y la 
Hidrología, los terrenos, las vías y otras infraestructuras con el 7% de afectación. 
 



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 SANTO DOMINGO 

 
 

121 

 

En el Núcleo Zonal El Limón se realizaron 7 visitas, se encontraron las viviendas 
como las afectadas, así como la zona céntrica cercana a la estación del 
ferrocarril, junto con el patrimonio arquitectónico que allí se encuentra. 
 
En el Núcleo Zonal Botero de las 3 evaluaciones, los bienes con mayor 
afectación con el 67% son las viviendas y le siguen los terrenos con 33%. 
 
En el Núcleo Zonal Santiago se hicieron 12 evaluaciones, el bien más afectado 
son las viviendas con el 75%, le sigue las vías con el 17% y con una menor 
representación están los cultivos con un 8% de la afectación total.  
 
Por último, La Zona urbana acorde con sus características muestra que en las 10 
evaluaciones, se tiene que los mayores daños fueron en los terrenos, con un 
porcentaje de 40%, le sigue las viviendas y la Hidrología con un 20%, las vías y 
otras infraestructuras corresponden cada una al 10%. 
 

3.3 PRINCIPALES CAUSAS 
 
Los procesos morfodinámicos estudiados tienen múltiples causas y son en 
general diferentes factores concatenados que favorecen la ocurrencia de un 
desastre. Con base en la información registrada y las observaciones de campo, 
se determinaron los principales agentes de mayor influencia y se agruparon en 
causas naturales y socio-naturales. En la Tabla 56 se muestran los factores 
determinados y el porcentaje que representan dentro del total de eventos. 
 

FACTOR PRINCIPAL PORCENTAJE (%) 

Inadecuados cortes y trazas de vías 2,41 

Malas prácticas constructivas e inadecuado saneamiento 20,48 

Manejo inadecuado de escorrentías 21,69 

Obras de drenaje insuficientes o inadecuadas 2,41 

Obras de drenaje viales insuficientes o inadecuadas 7,23 

ubicación espacial inadecuada 4,82 

Uso inadecuado de la tierra 19,28 

CAUSAS SOCIO - NATURALES 78,31 

Condiciones geológicas y geomorfológicas del terreno 10,84 

Dinámica natural de ríos quebradas 8,43 

Exceso de Precipitación 2,41 

CAUSAS NATURALES 21,69 

Tabla 56. Principales factores involucrados en los de eventos evaluados 
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El análisis detallado muestra que el manejo inadecuado de las aguas de 
escorrentía y residuales, junto con las malas prácticas constructivas son los 
principales factores con un 21,69% y 20,48 %, le sigue el uso inadecuado de la 
tierra y las condiciones geológicas y geomorfológicas del terreno con un 19,28% y 
10,84 % respectivamente, la dinámica de los afluentes representa un 8,43%, 
donde predominan procesos de socavación y ayudados por la composición de los 
materiales geológicos del suelo que son friables y arenosos; la carencia de obras 
drenaje con un 7,23%, ya que muchas de las vías no tienen las obras o si las 
tienen están incompletas o deterioradas. Otras causas fueron el exceso de 
precipitación que incidió con el 2,41%, dado por el fenómeno de La Niña.  
 
Las causas de los eventos, se pueden analizar con relación a los núcleos zonales 
que componen el municipio, de esta manera se encuentra que las Causas Socio-
Naturales, o sea donde se tiene una significativa intervención antrópica, prevalece 
en el Núcleo Zonal Cabecera un porcentaje de 20%, dado principalmente por la 
intervención de los afluentes hídricos y por las condiciones geológicas y 
geomorfológicas del terreno donde están asentadas la viviendas.  
 
Las Causas Naturales prevalecen en el núcleo Cabecera con el 13%. Aunque en 
estas zonas se tienen un inadecuado manejo de la tierra en algunos sectores y 
falta de un adecuado, manejo de las aguas viales, los procesos naturales de 
incisión y socavación lateral de los afluentes hace la diferencia y junto con la 
pendiente son generadores de los eventos de remoción y torrencialidad. En la 
Figura 75, se muestra la distribución porcentual de las causas de procesos 
estudiados en cada uno de los diferentes núcleos zonales que componen el 
municipio de Santo Domingo.  
 

 

Figura 75. Causa principal de los eventos identificados en el municipio  
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3.4 ANÁLISIS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO 
 
La inversión necesaria para atender la problemática ocurrida por eventos 
desastrosos dimensionados y evaluados en Santo Domingo, se estima en $1.008 
millones. Esta inversión se distribuye en los núcleos zonales, así: un 57% para el 
núcleo Zonal Cabecera, el 17% para el Núcleo Zonal Versalles, el 10% para la 
zona urbana, el 8% para el Núcleo El Limón, el 5% para Santiago y el 1% se 
reparte en los Núcleos Porce y Botero. En la Figura 76 se muestra la cantidad en 
millones de pesos a invertir en cada uno de los núcleos zonales del municipio 
para atender de una manera eficiente las afectaciones evaluadas. 
 

 

Figura 76. Costo para el manejo y mitigación en los diferentes núcleos zonales 

 
A un nivel mas local, la vereda El Rayo requiere un 14% de la inversión total, le 
siguen en orden las más significativas: la Zona Urbana con el 10%, Cantayus y El 
Rosario con el 8%, San Pedro con el 6% de la inversión y Los Planes, Las Animas 
y Dantas Nusito con el 5 % de la inversión total. De los 83 puntos visitados se 
elaboró un informe con los puntos de atención prioritaria (Tabla 58). 
 

 
NÚMERO FICHA  INVERSIÓN ($)  

VIVIENDAS  13-14-19-27-60-64 (Trapiche)-67-68  67600000  

DESALOJO  16-34-37-38-39-40-41-47-40-57-72-74  108306763  

VÍAS  11-15-29-33-42-43-81  167795000  

OTROS  70 (Tanques de Acueducto Versalles)  21609000  

TOTAL  365310763  

Tabla 57. Puntos de atención prioritaria en el municipio de Santo Domingo 
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4 CAPITULO IV ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA EN LA ZONA URBANA 
 
El casco urbano del municipio de Santo Domingo geomorfológicamente se halla 
sobre una colina alta de tope plano con flancos de alta pendiente y sobre 
depósitos aluviales de la quebrada San Miguel, siendo estos flancos socavados 
de altas pendientes e inestables y en el que se identifican deslizamientos antiguos 
e intenso sobrepastoreo. 
 

 

Figura 77. Panorámicas del casco urbano del municipio de Santo Domingo 

 
Para la identificación de las zonas de alta amenaza ante los diferentes fenómenos 
estudiados en la cabecera municipal, en primer lugar se tomaron los estudios y 
cartografía realizados por FOPREVE en 1994 y ABC Estudios Geológicos 
Ambientales en 1996, posteriormente con base en las visitas de campo en 2011 y 
2012, se realizó la validación e identificación de nuevas zonas inestables dentro 
del casco urbano. 
 
Los estudios históricos hallaron varios sectores que presentan condiciones de alta 
inestabilidad considerados tanto por la frecuencia en la ocurrencia de fenómenos 
desastrosos como por la alta densidad de población asentada en estas zonas. 
 
En el estudio realizado en 1996 se identificaron cuatro afectaciones por 
deslizamientos y procesos erosivos. En cercanías al acueducto municipal se 
identificó un deslizamiento múltiple sobre la vía de acceso, sobre la cual se 
realizaron inadecuadas medidas de manejo. 
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En la salida a San Roque, en la vertiente occidental de la quebrada Avilas, se 
presentaron deslizamientos complejos provocados por socavación lateral de la 
quebrada y la infiltración de aguas desde la corona. 
 
Por último se localizaron dos procesos de socavación lateral en la quebrada San 
Miguel. El primero en el sector Itín, donde el vertimiento de las aguas residuales 
alteró la dinámica natural del afluente y el segundo provocó un deslizamiento en 
la margen izquierda. 
 
En la evaluación de sitios afectados en este trabajo (Anexo 1), se atendieron 10 
sitios en la zona urbana afectados por diferentes eventos y se evidenciaron 
también zonas prominentes de alto riesgo donde se propusieron medidas 
enfocadas a la prevención  
 
Realizando un cotejo con los sitios desastrosos evaluados en 1992, es claro que 
la mayoría de estos puntos presentan en la actualidad condiciones similares o en 
muchos casos de mayor criticidad, dado por la ineficaz intervención de las 
administraciones en los diferentes periodos y la falta de control de los organismos 
encargados de evitar asentamientos suburbanos y movimientos de tierra en las 
zonas inestables. 
 
 

4.1 AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA 
 
En el estudios de 1992, se realizó una zonificación de las áreas de amenaza por 
movimientos en masa en inmediaciones de toda la cabecera urbana. Cabe anotar 
de manera general que la mayoría de las zonas calificadas en este trabajo no 
concuerdan con lo observado en 2011, ya que muchas de las áreas que estaban 
catalogadas como de estabilidad condicionada y potencial ahora contienen 
manchas de áreas muy inestables, además la escala con la que se realizó en 
trabajo no es la adecuada. Debido a la inadecuada planeación del municipio y los 
problemas relacionados con el alcantarillado, la intensa socavación e invasión del 
cauce, actualmente la amenaza por movimientos en masa es mucho mayor a la 
vista en 1992, además la condición de vulnerabilidad física se ha intensificado.  
 
En la Figura 78, se muestra en mapa de zonificación de amenazas realzado por 
FOPREVE (1992) y el cual fue modificado algunos factores de escala por la 
expansión y mayor cobertura de la actual zona urbana. 
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Figura 78. Amenaza por movimientos en masa en la cabecera de Santo Domingo 

 

 Zonas Inestables (Z.I). FOPREVE (1992) no encontró áreas para ser 
calificadas dentro de esta categoría, sin embargo con base en actual estudio las 
áreas inestables comprenden sectores con pendientes mayores a 35%, 
restringiéndose a los flancos de las colinas saprolíticas de alta pendiente en los 
extremos de la zona urbana del municipio, específicamente en los sectores La 
Feria, La Piscina y la Salida San Roque (Figura 82). Así mismo el uso inadecuado 
de zonas de estabilidad regular o inestabilidad potencial puede llegar a 
degradarlas a áreas de este tipo. 
 
Fundamentándonos en las visitas realizadas, se identifico que las manchas 
existentes como zonas Inestables, también se encuentran a lo largo de los cauces 
de todas las quebradas y caños urbanos. El sitio de mayor criticidad se encuentra 
en la cuenca de la quebrada San Miguel, así también en las Ávilas, Las Nutrias y 
El Sapero, donde existen viviendas sobre los cauces y se tienen deslizamientos 
activos por socavación y erosión terraceo de ganado. 
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Figura 79. Zonas inestables críticas en la zona urbana de Santo Domingo 

 
En la figura 79, se muestra la imagen regional que evidencia la problemática en 
los alrededores de la feria y las canchas de futbol del municipio, donde se 
realizaron inadecuadas intervenciones urbanísticas, cortes verticales que dejaron 
varias viviendas con alto riesgo de verse afectadas ante deslizamientos, se añade 
a esto el mal manejo de aguas de escorrentía que acrecientan los procesos. 
 
En la parte posterior del hospital en la Salida para San Roque, hay una colina de 
alta pendiente y una vivienda que ha tenido algunos movimientos en masa en el 
talud de corte de la parte posterior debido que desde la parte alta filtran las aguas, 
las cuales afloran en la parte baja descofinando el terreno. 
 
En el sector La Piscina se presentan pequeños movimientos de suelo y 
hundimientos, en esta área hubo un movimiento en masa hace varios años, razón 
por la cual se conoce el sector como Armero, debido que taponó parte de la 
piscina, por un flujo de lodos desencadenado desde la parte alta del flanco de la 
colina de la cancha. En otro segmento del flanco de la colina, se presentan 
también problemas relacionados con las aguas de escorrentía provenientes desde 
la cancha, las cuales bajan por una ladera pendiente y han producido surcos 
profundos y deslizamientos aislados detrás de un grupo de viviendas.  
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En el talud que limita la feria de ganado con la cancha, se tiene una alta 
inestabilidad, se destaca un deslizamientos de más de 30 m de longitud, además  
se observan bermas producto de los cortes del talud y algunas cunetas 
longitudinales a lo largo de las terrazas las cuales se encuentran deterioradas, 
favoreciendo procesos de remoción en masa y agrietamientos en el saprolito 
ígneo arenoso (Figura 80). 
 

 

Figura 80. Zona inestable y deslizamientos en La Feria y Salida a San Roque 

 
La quebrada San Miguel tiene áreas bastante inestables, se presenta socavación 
del canal en la ladera en varios tramos, especialmente donde existen vaguadas 
de escorrentías naturales. Para corregir los eventos la administración ha 
acostumbrado construir muros de contención en bolsacreto y gaviones. En los 
primeros se observó que algunos de los sacos tenían un material carente de la 
dureza y firmeza necesaria que debe tener si contiene una proporción de cemento 
adecuada para la función que se requiere, además le hacían falta drenajes. Los 
muros de gavión tienen principios de socavación en su base y no son aptas para 
este tipo de eventos erosivos. En la parte alta del terreno en general se tiene una 
cobertura dada por pastos para pastoreo donde se evidencian cicatrices de 
deslizamientos pasados, terraceo de ganado y erosionen cárcavas. 
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Figura 81. Zonas inestables a lo largo de la quebrada San Miguel  

 
 

 Zonas de Inestabilidad Potencial (Z.I.P). Según FOPREVE (1992), son 
áreas susceptibles a la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa. Altas 
pendientes generadas por procesos de incisión de las corrientes. No aptas para 
desarrollos urbanísticos e informales. Son zonas para incluir en planes de 
reforestación, recuperación y protección y se deben permanecer con baja 
densidad de viviendas. 
 
Según la cartografía, la inestabilidad potencial comprende el 80% de la zona 
urbana de Santo Domingo y las demás vertientes que rodean el casco urbano, 
donde se tienen pendientes que superan el 70% y las no urbanizadas son usadas 
como potreros con antecedentes de reptación, deslizamientos, cárcavas y 
desgarres. 
 
Dentro de esta categoría de zonificación se encuentra el sector El Coliseo en la 
margen derecha de la quebrada San Miguel, allí ocurrieron procesos de remoción 
en masa, asociados a la socavación en un meandro. En la margen erosiva ésta 
socavación se da sobre la base de un talud modelado en saprolito de batolito 
antioqueño, en la otra margen se desarrolla un proceso de depositación donde se 
ha formado una barra de sedimentos que ha provocado que la quebrada cambie 
la dirección de su flujo hacia la base del talud. (Figura 82). 
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Figura 82. Zonas de inestabilidad potencial en la cabecera de Santo Domingo 

 
En el sector Pueblito Paisa se encuentran por lo menos tres cicatrices de 
movimientos en masa algunos de ellos activos, especialmente uno visiblemente 
con suelo desnudo y bastante erosionado, la parte del terreno más afectada tiene 
45º de inclinación, allí la vegetación cubre la mayor parte el área, hay algunos 
árboles pequeños inclinados y se tienen hundimientos. En la parte alta en el 
sector cerca a las viviendas, existe una inclinación de 15º, hay una zanja en tierra 
que trasporta agua hasta una obra de captación que descola hacia la cuneta de 
vía. Los techos de las viviendas carecen de canoas y bajantes y en una margen 
del sendero peatonal se infiltra el agua hacia el talud de la vía. 
 
Otro sector con notoria inestabilidad potencial, es un potrero ubicado sobre la 
margen izquierda de la quebrada San Miquel, sobre una vaguada se presenta un 
carcavamiento que se remonta 18 m desde la orilla del canal, tiene un 
encajamiento de más de 4 m de alto en los terrenos sobre la cárcava, la cobertura 
está dada por pasto ralo, el cual se observa discontinuo alternando con suelo 
desnudo. Hacia la parte alta existen por lo menos dos cicatrices de coronas 
concéntricas con las de la cabeza de la cárcava, la cicatriz más distante se cuenta 
en la parte más alta de la colina a unos 70 m de la quebrada. En la parte alta del 
predio se observan procesos erosivos de terraceo de ganado, arboles inclinados y 
cicatrices de un gran deslizamiento rotacional.  
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En este sector, el suelo se encuentra bastante saturado con afloramiento de agua 
en superficie y con evidencia de un proceso de remoción lento (Figura 83). 
 

 

Figura 83. Potreros en reptación en zonas de inestabilidad potencial 

 
 

 Zonas de Estabilidad Condicionada (Z.E.C). Según FOPREVE (1992), 
hace parte de un relieve de pendientes moderadas, comprende además áreas 
limitadas por vertientes con inclinación que superan el 30%; condiciones de 
estabilidad menores que el rango de zonas estables. Aptas para desarrollos 
urbanísticos formales; el mal manejo de condiciones de acueducto y alcantarillado 
y la realización de banqueos anti técnicos pueden producir su deterioro hacia 
zonas de menor estabilidad.  
 
Dentro del mapa de zonificación estas áreas ocupan la gran parte de la zona 
cartografiada, se encuentran a lo largo de las colinas en las vías que conducen a 
San Roque y Alejandría, además los predios donde yacen las edificaciones del 
sector Hospital y el cementerio municipal.  
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Sin embargo, se destaca el deterioro de zonas condicionadas por malas técnicas 
constructivas, banqueos verticales e inadecuado manejo de las aguas de 
escorrentía en los sectores detrás del ancianato, la cárcel (calle 16), la capilla del 
hospital y el sector del tanque del Moro (Figura 84). 
 

 

Figura 84. Zonas de estabilidad condicional en la zona urbana 

 
También son áreas condicionadas los terrenos donde se encuentran la mayoría 
de las viviendas entre las calles 11, 12 con carrera 18 y en la calle 13A levantadas 
sobre zancos de madera, atenores, materas y en el mejor de los casos adobes, 
sin ningún criterio técnico. Las vigas no tienen ninguna clase de amarre con los 
zancos y en algunos están partidos o deteriorados 
 
 

 Zonas Estables (Z.E). Según FOPREVE (1992), se caracteriza por relieve 
ondulado de pendientes suaves que no superan el 15%. Zonas aptas para 
desarrollos urbanísticos, se pueden construir viviendas de uno de dos pisos sin 
mayores restricciones, estructuras pesadas requieren estudios detallados de 
suelos. Hace parte de la zona la parte baja del sector el cementerio en la salida a 
Alejandría. 
 
Las zonas catalogadas como de futura expansión (Z.E.U) tienen características 
geomorfológicas que hacen que las áreas catalogadas dentro de este rango sean 
de condiciones similares a las zonas de estabilidad condicionada.  
 
En 1992, se identificó una zona cercana al hospital y a la estación Zeus como 
zonas estables, sin embargo, en la actualidad estas áreas presentan deterioro de 
su estabilidad por inadecuadas intervenciones antrópicas.  
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4.2 AMENAZA POR INUNDACIÓN 
 
Por la ubicación geomorfológica, la cabecera municipal de Santo Domingo es 
propensa a sufrir inundaciones periódicas ocasionadas por crecientes de la 
quebrada San Miguel. Muchas de ellas han tenido graves consecuencias para la 
población y la infraestructura del municipio.  
 
El crecimiento del municipio ha tenido como eje central su quebrada, la cual se 
encuentra canalizada intermitentemente es varios tramos, mediante diferentes 
obras, como bloques en bolsacretro y muros de contención. 
 
 

 Zonas de Alta Susceptibilidad a Inundación, son las áreas más 
propensas a ser inundadas por crecientes de la quebrada San Miguel, además no 
son aptas para la construcción de viviendas. Corresponden el 10% del casco 
urbano, en donde se localizan varias casas, sometidas a riesgo por inundación y 
deslizamiento por canalizaciones inadecuadas.  
 
De acuerdo con las evidencias geomorfológicas e históricas, algunos puentes 
construidos sobra la quebrada San Miguel, para facilitar el tránsito vehicular, 
tienen una sección hidráulica reducida, actuando durante las crecientes como 
verdaderas presas, facilitando el desborde del agua y consiguiente inundación de 
las viviendas que no respetan los retiros.  
 
Las inundaciones más críticas se presentan en las llanuras de las quebradas  
Ávila y San Miguel, desde la calle 16 cerca del hospital hasta el área del matadero 
en estos sectores producto de la eliminación de la cobertura que protegía los 
suelos de las orillas y el vertimiento de las aguas no controladas tanto servidas 
como de tuberías, así como basuras y escombros, son causantes de aumentar el 
flujo y provocar que se represen algunos tramos de los drenajes o desviarlos 
hacia las orillas provocando erosión lateral.   
 
La quebrada San Miguel posee un canal artificial con barras de sedimentos que 
disminuyen su sección hidráulica. Esta quebrada presenta en crecientes con 
periodos de recurrencia bajos (del orden de TR=20 Años) inundación de los 
barrios ubicados en su margen derecha, destacándose la calle Enriques, en 
donde existen un sin número de inmuebles que no respetan los retiros y se 
encuentran sobre la llanura aluvial  (Figura 85). 
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Figura 85. Inundaciones, socavación e invasión del cauce de la quebrada San 

Miguel en la zona urbana de Santo Domingo 
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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 86). 

 

 

Figura 86. 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 87). 

 

 

Figura 87. 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 88). 

 

 

Figura 88. 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 89). 

 

 

Figura 89. 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 90). 

 

 

Figura 90. 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 
91) 

 

 
Figura 91. 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 92) 

 

 

Figura 92. Formulario de Consultar Eventos Reportados 
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 Detalle Evento Ocurrido Funcionalidad que permite la visualización de otra 
información relevante del evento (ver Figura 93) 

 

 

Figura 93. Formulario Detalle Evento Ocurrido 

 

 Reporte Ficha Técnica: Funcionalidad que permite la generación de el reporte 
de Ficha técnica, el cual puede ser generado en formato Excel o pdf.(ver 
Figura 94 y 95). 

 

 

Figura 94. Formulario Reporte Ficha Técnica 
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Figura 95. Reporte de ficha Técnica en Formato PDF 
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6 CONCLUSIONES 
 
Este trabajo sirve para revisar y ajustar el Esquema de Ordenamiento Territorial, 
ya que es una herramienta necesaria para la construcción de un Santo Domingo 
seguro y sostenible, además, fundamenta una base para la elaboración de una 
eficaz gestión del riesgo. Además la determinación o categorización del nivel de 
riesgo ante los diferentes fenómenos establece los posibles usos, potencialidades 
y restricciones que se deben tener en cuenta en la planificación del territorio. 
 
Se realizo el trabajo de dimensionamiento, evaluación y costeo de las obras para 
los 83 puntos, donde se deben priorizar las veredas Faldas del Nus, Cantayus, La 
Comba – La Negra, Los Planes, Santa Gertrudis y los corregimiento de Santiago y 
Versalles. 
 
La funcionalidad de las obras a ejecutar dependerá de su ejecución, de los 
materiales empleados y de seguir las recomendaciones puntuales de cada uno de 
los sitios analizados, teniendo siempre presente que las mismas requieren de 
mantenimiento preventivo con el fin de alargar su vida útil, garantizando su 
adecuado funcionamiento. 
 
Los movimientos en masa son los más recurrentes en el municipio con 62 puntos 
visitados, se destacan principalmente flujos de lodos y escombros, reptación, 
deslizamientos complejos y desgarres. En la mayoría de los sitios existía más de 
una afectación, sin embargo las viviendas es el bien con mayor grado de daño. 
 
Las Causas Socio-Naturales, prevalecen en el núcleo Cabecera con un 
porcentaje de 20%, dado principalmente por la intervención de los afluentes 
hídricos y por las condiciones de saneamiento de las viviendas.  
 
Las Causas Naturales prevalecen en el núcleo Cabecera con el 13%, 
evidenciando que las afectaciones en Santo Domingo tiene un marcado sesgo 
antrópico.  
 
De los eventos registrados a lo largo de las vías, la causa principal, es la carencia 
o inadecuadas obras para el manejo de aguas de escorrentía como condición 
inductora presente en la mayor parte de los eventos. 
 
Los eventos que afectan las viviendas, las causas principales se asocian con el 
manejo inadecuado de las aguas de escorrentía, servidas y para consumo 
humano, debido al mal estado de las obras o la ausencia de estas. 
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La inversión necesaria para atender la problemática ocurrida por eventos 
desastrosos dimensionados y evaluados en Santo Domingo, se estima en $1.008 
millones. Esta inversión se distribuye en los núcleos zonales, así: un 57% para el 
núcleo Zonal Cabecera, el 17% para el Núcleo Zonal Versalles, el 10% para la 
zona urbana, el 8% para el Núcleo El Limón, el 5% para Santiago y el 1% se 
reparte en los Núcleos Porce y Botero. 
 
Los sitios que requieren de mayor inversión la vereda El Rayo con un 14%, le 
siguen en orden las más significativas: la Zona Urbana con el 10%, Cantayus y El 
Rosario con el 8%, San Pedro con el 6% de la inversión y Los Planes, Las Animas 
y Dantas Nusito con el 5 % de la inversión total. 
 
Una de las variables que mejor se ve reflejada en los mapas de amenazas por 
movimientos en masa y torrencialidad son la pendiente y la geomorfología, ya que 
los frentes erosivos y los cañones lineales son las zonas de mayor gradiente y 
donde se presentan las zonas de mayor afectación del municipio. 
 
El 45% del municipio tiene una alta amenaza de ocurrencia de procesos de 
remoción. Además los sitios complejos y con valores más altos se encuentran 
ligados a las zonas de mayor pendiente en el frente erosivo, principalmente en las 
vertientes de los ríos Nusito y Nare, además en las veredas El Rosario, Las 
Animas y El Nare, así como las veredas Piedra Gorda y El Uvito. 
 
Los afluentes con mayor susceptibilidad a inundaciones son El Rio Nus en 
Versalles y la quebrada San Miguel en la cabecera urbana, al igual que las 
quebradas Santiago y San Pedro en su desembocadura a afluentes mayores. 
 
Las zonas de control son de gran utilidad porque permiten reconocer en cada 
cuenca y con relación los sectores que presentan niveles de riesgo por 
inundación, cuales son las áreas que la favorecen la ocurrencia de inundación y 
sobre las cuales se debe actuar para controlar los eventos críticos.  
 
Las tierras bajo el régimen de Control Alto se encuentran en la mayor parte del 
territorio en más de un 50%, se encuentran en el centro y occidente del territorio 
concentrándose en la cuenca del rio Porce al occidente en límites con Barbosa, 
en el Núcleo Botero y pequeños sectores en el Núcleo Porce. En la cuenca del rio 
Nare se encuentran en tierras de las veredas La Aldea, Raudal, San Pedro y San 
Luis y en el Nus, ocupan la mayor parte del área sobre la cuenca distribuida en 
dos sectores, el primero en el Núcleo Versalles y el segundo las veredas Faldas 
del Nus y El Limón. 
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El 70% del municipio de Santo Domingo tiene condiciones de amenaza alta por 
torrencialidad, dado por la configuración de ríos, forma de las cuencas y 
quebradas bastante encañonadas que compone la fisiografía del territorio. Se 
destacan las cuencas de los ríos Nare y Nusito, así como las quebradas Las 
Animas, San Pedro, Piedra Gorda, La Negra, Santiago, Santa Gertrudis y algunos 
segmentos de Quebradona. 
 
El mapa de riesgo por torrencialidad, debido a la escala regional con la que se 
trabajó (1:25000), no categoriza las zonas críticas, ni las pequeñas cuencas del 
municipio, es por ello, que gracias al trabajo realizado en campo se identificaron 
las calificaciones de muy alto riesgo ante una avenida torrencial. 
 
El 79.82% del territorio municipal de Santo Domingo, desde todos los 
componentes de vulnerabilidad, es media, un 12.71% es muy alta, el 7.23% es 
alta y el 0.25% es baja, no hay manchas o porcentajes referente a muy baja. Esto 
nos da a entender que la población Dominicana tiene una vulnerabilidad media 
con tendencia alta, por lo que se hace indispensable crear planes a corto plazo 
donde la planificación eficaz del territorio por parte de los entes administrativos. 
 
El nivel de riesgo por movimiento en masa, está determinado por las pendientes 
fuertes del terreno, los materiales superficiales con mayor susceptibilidad a los 
deslizamientos y el uso del suelo inadecuado, que produce el deterioro del terreno 
y favorece los procesos erosivos y de remoción. Otro factor influyente para este 
nivel de riesgo son los rangos máximos de precipitación que ocurren en estos 
sectores. 
 
El desastre es consecuencia de la materialización del riesgo, por ende, muchos 
eventos de remoción presentes en el municipio de Santo Domingo, coinciden con 
la zonificación de riesgo presentada y otros son producto de acciones antrópicas 
que cambian las condiciones naturales y por tanto las condiciones de riesgo, por 
un aumento en la vulnerabilidad física, expresada en malos tratamientos 
urbanísticos, civiles y agropecuarios. 
 
El alto riesgo ante procesos de remoción se presenta en zonas dispersas en un 
25% del territorio, siendo el área de mayor extensión segmentos en las vertientes 
del rio Porce en las veredas La Primavera, La Negra, La Comba y El Chilcal, 
además existen manchas de muy alto riesgo en Santiago y Faldas del Nus. En la 
parte baja del rio Nus se encuentran algunos segmentos de muy alto riesgo en las 
veredas Cantays, La Esperanza y La Palma y en la parte baja de la cuenca del rio 
Nare, en las veredas Las Animas, San Luis y El Rosario. 
 
En la zona urbana se hicieron 10 evaluaciones en 4 sectores diferentes, siendo el 
sector San Miguel el más crítico con siete (7) afectaciones. En la cabecera 
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municipal los principales problemas se asocian a deslizamientos por socavación 
lateral y manejo inadecuado de escorrentías 
 
Realizando un cotejo con los sitios evaluados en la zona urbana en 1992, es claro 
que la mayoría de estos sitios relacionados con movimiento en masa presentan 
en la actualidad condiciones más críticas, por que dicho trabajo no asemeja la 
realidad.  
 
La presencia de cultivos de cultivos de caña más o menos extensos en zonas con 
riesgo de movimientos en masa plantea la necesidad de modificar el manejo del 
cultivo, incorporando prácticas culturales de conservación y manejo de suelos, 
ordenamiento de los cultivos en las laderas y ordenamiento de cuencas 
hidrográficas y en algunos sectores obras civiles de drenaje para adecuar las 
tierras dedicadas al cultivo y como una medida de prevención. 
 
La introducción de obras civiles y biológicas en los cultivos implica la disminución 
del área neta de producción, razón por la cual hay que mejorar la productividad 
para sustituir la producción del área que ocuparan las obras. Lo anterior se puede 
extender a las áreas bajo cobertura de cultivo de café. Además no se debería 
plantar en la franja de retiro de las quebradas y fuentes de agua, ya que 
frecuentemente se observaron estos cultivos incluso sobre los cauces. 
 
Las viviendas y estructuras rurales requieren en su perímetro de zonas duras, 
obras de manejo de escorrentías y aguas lluvias con vertimientos en sitios 
protegidos, como parte integral de la obra constituyendo una medida de 
prevención de movimientos en masa. 
 
El ser humano en busca de su desarrollo individual y colectivo ha dejado de lado 
lo más importante, la naturaleza, no nos importa lo que ella nos puede ofrecer, 
porque cada día estamos más dedicados a evolucionar y a devolverle todos los 
restos de nuestro progreso, por eso es importante crear conciencia de que a 
pesar de que la naturaleza se renueva por si misma nosotros hacemos parte de 
esa transformación y como tal debemos crecer en armonía con el medio 
ambiente, lo cual se logra con una relación amigable, sostenible y coherente, 
evitando confrontaciones entre el desarrollo humano y la naturaleza. 
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7 RECOMENDACIONES 
 
La incorporación del riesgo en los procesos de planeación y ordenamiento 
territorial, permitirá establecer medidas no estructurales para la prevención y 
mitigación, orientadas a la reducción del riesgo existente y evitar la generación de 
nuevos riesgos a futuro. Estas medidas deberán articularse con las demás 
estrategias orientadas a la Gestión Integral del Riesgo en Santo Domingo. 
 
Para cada uno de los 83 puntos visitados, en el dimensionamiento y evaluación se 
establecieron recomendaciones puntuales, algunas temporales otras 
permanentes, en función de atender la zonas en emergencia, obras y medidas en 
función de prevenir afectaciones futuras a los bienes e infraestructura (Anexo 1). 
 
A continuación se citan las principales recomendaciones, relacionadas a las 
actuaciones que se deben llevar a cabo para evitar situaciones críticas, tales 
como las acontecidas en los años 2010 y 2011, como consecuencia de las fuertes 
precipitaciones, que aún prevalecen sobre el territorio. 
 
 
7.1 CORTO PLAZO (MENOS DE UN AÑO). 
 
Emplear el presente documento como insumo en la revisión y actualización del 
Esquema de Ordenamiento Territorial y en la elaboración del documento 
Caracterización General de Escenarios de Riesgo que debe ser elaborado por el 
CLOPAD como primera etapa de la misión que tiene el municipio en la Gestión 
del Riesgo. 
 
Realizar los desalojos recomendados en los sitios con riesgo alto para la 
seguridad de los habitantes, los cuales fueron identificados y notificados a la 
administración municipal. 
 
Ejercer control por parte de la administración municipal y la secretaria de 
Planeación de Santo Domingo, para evitar la construcción de viviendas en zonas 
de alto riesgo o sobre obras hidráulicas en todo el territorio, además exigir 
adecuados y certificados estudios de suelos para la construcción en la zona 
urbana. 
 
Establecer lotes para reproducir el material vegetal necesario para las obras de 
revegetalización, el cual se puede adquirir inicialmente en el comercio, pero es 
conveniente tener bancos de reproducción donde se le dé un uso y manejo, por 
ejemplo como fuente de alimentación del ganado, así se contará con material 
vegetal propio a futuro y a la vez tendrá un uso económico o de protección. 
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En las zonas de alto riesgo ejecutar los proyectos propuestos en los planes de 
ordenamiento y manejo de cuencas existentes y si no existen dichos planes, 
desarrollar el ordenamiento en las microcuencas más comprometidas partiendo 
del predio como unidad de ordenamiento, se deben priorizar el ordenamiento de 
las cuencas de las quebradas San Miguel, Avilas, Piedra Gorda, Santiago, Los 
Planes y Santa Gertrudis en el corregimiento de Versalles. 
 
Evaluar el nivel de riesgo por inundación, infiltración o desbordamiento de las 
quebradas que atraviesan la zona urbana y los corregimientos, determinar la 
capacidad de las coberturas y los niveles de inundación asociados a diferentes 
períodos de retorno para las quebradas que atraviesan el casco urbano del 
municipio, realizar una análisis de aguas subterráneas y de acuerdo a los estudios 
realizados, definir el plan de gestión del riesgo por inundación y la implementación 
de sistemas de prevención. 
 
Realizar exploración del terreno y establecer perfiles estratigráficos para la zona 
urbana del municipio y las quebradas Santiago y Santa Gertrudis en los 
corregimientos de Santiago y Versalles. Establecer la evolución del cauce en los 
últimos años de las quebradas Matadero y comprobar la capacidad de los canales 
actuales para los futuros eventos hidrológicos.  Determinar los niveles de 
inundación asociadas a crecidas para períodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 
100 años.  
 
Priorizar la realizar de un estudio hidráulico de la quebrada Santa Gertrudis, es su 
desembocadura al rio Nus, para intervenir el cauce a manera de menguar las 
afectaciones graves en el corregimiento de Versalles por el desencadenamiento 
de una avenida torrencial. 
 
Retirar los tanques de tratamiento del acueducto abandonado en la vereda 
Guadalejo, en cercanía del sector El Carmelo de Cisneros, ya que la 
intensificación del proceso en el predio, puede ocasionar un desastre mayor sobre 
la quebrada Santa Gertrudis. 
 
Desalojar definitivamente las viviendas que recurrentemente se inundan en 
Versalles y ejercer control por parte de planeación municipal para respetar el 
retiro de los afluentes y evitar construcciones sobre la llanura aluvial. 
 
Priorizar la atención de las estructuras catalogadas como patrimonio 
arquitectónico y que se encuentran en alto riesgo ante deslizamientos e 
inundaciones, como La Casona Acampin en el limón. 
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En la zona urbana sobre ambas márgenes de la quebrada San Miguel, destinar 
una Franja para protección mediante la siembra de arbustos paralelos  al cauce 
para mitigar los procesos de socavación. 
  
La vía que conduce de Santo Domingo Alejandría debe priorizarse en la atención, 
especialmente en el megadeslizamiento en la margen derecha El Rosario y el 
sector Puente Caído. 
 
Monitorear y realizar las recomendaciones propuestas para el deslizamiento de 
gran magnitud en la vereda Las Animas que amenaza en represar al Rio Nusito. 
Atender urgentemente los sitios críticos en la vía que conduce a La Quiebra, 
donde se requieren obras hidráulicas y de contención para estabilizar la banca en 
la vereda los Planes y en la parte alta de Santiago. 
 
Realizar el ordenamiento de la quebrada Santiago, desalojando las viviendas que 
yacen sobre la llanura aluvial, estableciendo zonas de protección y delimitando las 
áreas mineras en donde se garantice un adecuado manejo ambiental en las 
etapas de exploración y explotación.  
 
En el control de cárcavas se hace necesario implementar trinchos disipadores, los 
cuales disminuyen la energía de las aguas superficiales de escorrentía, 
permitiendo con esto la recuperación del terreno, evitando el arrastre del mismo 
por procesos erosivos, que puedan incrementar las dimensiones del fenómeno y 
hacer de esto una problemática mayor, que requiera de recursos significativos 
para su tratamiento y control. 
 
Realizar las obras estructurales para la mitigación prevención o corrección del 
riesgo como parte de un plan o programa que incluya acciones de orden social y 
cultural, haciendo de la prevención del riego una opción para promover el 
desarrollo de las comunidades. 
 
Realizar campañas de mantenimiento y limpieza de los cauces de las quebradas 
en la zona urbana de Santo Domingo. Con el fin de prevenir obstrucciones e 
inundaciones, además se debe dar un tratamiento adecuado a los vertimientos de 
aguas residuales a las fuentes hídricas. 
 
Evitar en cuanto sea posible, las quemas como método de rocería, pues existe 
riesgo de incendios forestales por transporte de chispas con el viento. Este riesgo 
se ha sucedido aún cuando es una zona de alta precipitación. Los incendios se 
suceden en épocas de verano que coinciden con la época de siembras. 
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La premura de las medidas a ejecutar, deberá sopesar en las áreas afectadas las 
implicaciones económicas, ambientales y sociales del entorno. Condiciones que 
se generan por las perturbaciones asociadas a cada evento. 
 
Son de carácter prioritario las viviendas y establecimientos públicos que deben 
demolerse o repararse, ya que pone en riesgo la vida de sus habitantes u 
ocupantes. También se  deben  suplir las necesidades o implicaciones generadas 
por dicha acción. 
 
Las vías son el eje de desarrollo económico de la región derivando en dinámicas 
de mayor complejidad. Por lo anterior las inversiones en corto plazo deberán 
incluir todas las recomendaciones dadas para la recuperación y mantenimiento de 
las vías secundarias y terciarias en el municipio Santo Domingo.  
 
Manejo de los diferentes sistemas empleados para el transporte de aguas para el 
consumo humano y de aguas servidas. Así mismo, la adecuación de las viviendas 
para el manejo las aguas de escorrentía que inciden en esta. 
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7.2 MEDIANO PLAZO (DE UN AÑO A TRES AÑOS) 
 
Realizar un plan maestro de alcantarillado en la zona urbana de Santo Domingo, 
Porcesito, Santiago, Versalles y El Limón, donde se garantice un adecuado 
manejo de las aguas servidas y una adecuada canalización de la quebrada San 
Miguel, donde se garantice la mitigación de los problemas de inundación en 
algunas viviendas y que contenga obras y complementos forestales para evitar 
procesos de socavación en la parte alta y baja de los afluentes.  
 
Los municipios de Barbosa y Santo Domingo, deben gestionar ante la 
Gobernación, la atención de la vía que conduce de Molino Viejo a Santo Domingo 
priorizando en mantenimiento del parcheo e instalación de obras hidráulicas 
complementarias, como disipadores de energía. Además construir prontamente 
las obras de contención requeridas para garantizar la estabilidad de la banca. 
 
Realizar refuerzos e intervención del cauce mediante estudios técnicos e 
hidráulicos de la quebrada Piedra Gorda, para evitar el colapso y pérdidas del 
puente vehicular en la vereda. 
 
En los terrenos cuyo deterioro se vio acelerado por la crianza de ganado de 
manera extensiva sin ningún tipo de control, ni manejo de las aguas y 
mantenimiento de los pastos, se debe permitir la recuperación del suelo, aislando 
las zonas afectadas, en especial en los casos donde se realizó este tipo de 
prácticas en terrenos cuyas condiciones de pendiente no eran las más adecuadas 
para tal fin y donde la causa principal de los fenómenos presentados fueron las 
actividades pecuarias. Por lo anterior es necesario adquirir conocimiento puntual 
sobre las obras complementarias necesarias para menguar el impacto por 
desarrollar este tipo de actividades, las cuales se deben hacer en terrenos con  
características que permitan desarrollar la ganadería sin ningún inconveniente. 
 
Estrategias para el desarrollo agropecuario de la región que involucren sus 
potenciales y limitaciones, para esto es necesario involucrar actores económicos, 
sociales y políticos, planteando zonificaciones que generen el mayor desarrollo 
con la menor pérdida de recursos naturales. Las áreas de mayor deterioro 
deberán ser planteadas como de restauración, conservación y recuperación. 
 
Para la recuperación de los suelos afectados por la transformación acelerada del 
mismo gracias a las actividades antrópicas, tales como la disposición de material 
de excedentes, aperturas de vías, construcción de edificaciones y demás 
actividades relacionadas con la construcción y el desarrollo social, se hace 
necesario implementar obras de contención acordes a las condiciones mecánicas 
del suelo, las cuales fueron modificadas por las intervenciones antes citadas. 
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7.3 LARGO PLAZO (MAYOR DE TRES AÑOS). 
 
Para todo el territorio del Municipio de Santo Domingo en las fuentes afectadas 
por la disposición inadecuada de los residuos sólidos y por la sedimentación de 
las mismas por los depósitos de los movimientos en masa que llegan hasta la 
fuente, es necesario implementar un proyecto donde se contemple la limpieza de 
aquellos afluentes con el fin de permitir su recuperación, actividad que se debe 
desarrollar de manera periódica. 
 
Existen vías veredales que presentan deterioro, el cual aún no es significativo, no 
obstante de manera preventiva y para evitar el incremento del mismo, se hace 
necesario realizar mantenimiento a las obras de drenaje existentes y construir 
donde se requieran.  
 
Implementar un proyecto de mantenimiento y mejora de las vías, en especial las 
vías a San Roque, La Quiebra y Alejandría, a fin de evitar que estas se conviertan 
en foco de inestabilidad para el terreno por falta de mantenimiento, o deficiencias 
en las de obras de drenaje o carencia de estas. 
 
Implementar talleres y diferentes capacitaciones a la comunidad tanto de la zona 
rural como urbana, tratando temas tales como el adecuado manejo de las aguas 
lluvias, servidas y de consumo, los residuos sólidos desde la fuente, las buenas 
técnicas de labranza; sobre la reacción ante el suceso de un evento o la 
posibilidad de ocurrencia de este (Prevención), lo anterior con la 
complementación de simulacros acrecentando de esa manera la capacidad de 
respuesta de la comunidad y de la administración y el conocimiento de los 
primeros auxilios que se deben prestar ante la materialización del riesgo. 
 
Promover tecnologías y metodologías alternativas para la construcción de 
viviendas e instalaciones agropecuarias, especialmente en las zonas rurales, que 
empleen materiales de menor peso para el suelo que la mampostería, usando 
algunos de los recursos disponibles localmente que tienen menor costo, tales 
como: guadua, suelo, fibras naturales, caña brava, algunas de estas técnicas son 
el muro tendinoso y la construcción en guadua o la combinación de estas. 
Además, ―el uso de los materiales naturales del lugar, hace que el mayor 
componente para la construcción de la vivienda esté representado por la mano de 
obra (casi en un 70%), facilitando la generación de empresas asociativas de 
trabajo en la comunidad, mediante el desarrollo e implementación de tecnologías 
y metodologías no convencionales de construcción de vivienda‖. (Vélez S. 2004). 
Incluir la alternativa de construir viviendas o estructuras de un piso en varios 
niveles con el fin de disminuir la intensidad de los cortes de las laderas formando 
taludes de menos altura y removiendo volúmenes de suelo menores. 
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Se deben fortalecer los sistemas organizativos y administrativos de gestión de 
riesgos adecuándolos a la realidad de los desastres que se presentan. Esto 
implica entre otras cosas: la descentralización de los entes gubernamentales 
responsables, la incorporación y participación de la sociedad y la adopción de un 
enfoque preventivo y no exclusivamente de atención de emergencias. 
 
Dada la importancia del intercambio de experiencias y la necesidad de contar con 
la mayor cantidad de documentación posible, es necesario fomentar la 
conformación de redes de instituciones y el acceso rápido a la información y 
documentación técnica y educativa disponible, ampliando los centros o 
mecanismos municipales y regionales existentes con una perspectiva 
multidisciplinaria y con un enfoque multisectorial. 
 
Impulsar cambios en la tierras con uso inadecuados, apoyando los productores en 
la adopción de técnicas de manejo y conservación de suelos y sistemas de 
agricultura agroecológica, desarrollando instrumentos y estrategias que incluyan 
apoyos económicos, técnicos, de mercadeo, capacitación y organizativos, 
además del acompañamiento en el proceso de cambio, sin caer en orientaciones 
y prácticas asistencialistas y paternalistas, buscando el uso y desarrollo de las 
potencialidades y recursos locales, con un mínimo de recursos externos, 
buscando producir impactos ambientales, económicos y sociales. 
 
Fomentar el cambio del uso de la tierra en pastoreo donde se encuentre en 
conflicto, especialmente en las áreas bajo riesgo de movimiento en masa,  alto, 
muy alto por la alternativa de bancos de forraje (proteínas y energéticos), que 
mejora la productividad y disminuye el área dedicada al pastoreo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 SANTO DOMINGO 

 
 

152 

 

8 BIBLIOGRAFÍA 
 

ABC ESTUDIOS GEOLÓGICOS AMBIENTALES; 1996, Dimensionamiento de 

procesos erosivos en el municipio de Santo Domingo - Antioquia 

 

ALBAÑEZ, JUAN JOSÉ; 2006. Tipos de Procesos Erosivos. La Erosión del 

Suelo. Publicación, España Marzo de 2011. 

 

ARIAS, L. A; 1995. El Relieve de la Zona Central de Antioquia: Un Palimpsesto 

de Eventos Tectónicos y Climáticos. Revista Facultad de Ingeniería, Universidad 

de Antioquia Vol. 10, pp. 19-24. 

 

ARISTIZÁBAL, E; 2010, Una revisión sobre el estudio de movimientos en masa 

detonados por lluvias, REV. ACAD. COLOMB. CIENC. 34 (131) (53), 209-227. 

 

ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN. Cubiertas Inclinadas. 

Recuperado el 09 de Diciembre de 2011 de http://www.construmatica.com. 

 

BRABB E.E; 1984. Innovative approaches to landslide hazard mapping. Proced. 

IV Int. Symp. Landslides, Toronto, v. 1, 307-324,  

 

CARDONA, A. Y OMAR, D; 1993.Evaluación de la Amenaza, la Vulnerabilidad y 

el Riesgo: elementos para el ordenamiento y la planeación del desarrollo: En: Los 

desastres no son naturales. Maskrey Andrew. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, p. 

56 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Un Universo Invisible Bajo Nuestros Pies - Blog. 

Recuperado el 11 de Noviembre de 2011 de http://www.madrimasd.org. 

 

CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES (MAS 

BOSQUES); 2009. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 

Río Calderas – Área de Influencia de la Central Hidroeléctrica del Río Calderas. 

CORNARE, ISAGEN, Municipios de Granada, San Carlos y Guatapé. El Santuario 

2009. 257 p. (Medio magnético) 

 

DANE; 2009. Boletín General del Perfil Municipal de Santo Domingo, Antioquia. 

Recuperado el 25 de Febrero de 2012 de www.dane.gov.co.  

http://www.dane.gov.co/


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 SANTO DOMINGO 

 
 

153 

 

FOPREVE; 1992. Identificación de zonas de riesgo por fenómenos naturales en la 

cabecera municipal de Santo Domingo. Anexo 1. Mapa de procesos geológicos, 

pendientes, zonificación del área urbana y zonificación de uso potencial del suelo.  

 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 1991. Anuario Hidrometeorológico 

Volumen 1. División  Medio Ambiente, Departamento de Hidrometría e 

Instrumentación 1991. 178 p. 

 

ESPINAL, L.; 1992. Geográfica ecológica de Antioquia: Zonas de vida. 

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. 146 p. 

 

GALLEGO, J. J.; 2012. Análisis geomorfológico como apoyo a la búsqueda de 

actividad neotectónica en el Oriente Antioqueño (Oriente Cercano a Medellín) 

Tesis de grado (en publicación), Universidad Nacional de Colombia. Medellín. 

 

GONZÁLEZ, J. Y OTROS; 2008. Determinación de niveles de potencialidad 

torrencial de la cuenca del río Mocotíes, Mérida, Venezuela. Universidad de Los 

Andes Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial.  

 

HENAO, A SOSSA R. 1983 Geomorfología y sedimentación en la cuenca 
Alejandría Santo Domingo en Antioquia. Universidad Nacional.  
 

HOLDRIDGE LESLIE R. 1978. Ecología basada en zonas de vida. Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 1ª ed. 2ª reimpresión 

1982. San José de Costa Rica. Editora Matilde de la Cruz, 216 p. 

 

IGAC; 2007. Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras. Departamento 

de Antioquia. Tomos 1, 2 y 3 y Anexos. Subdirección de Agrología Bogotá: 

Imprenta Nacional de Colombia, 2007. 992 p. 

 

INGEOMINAS; 2001. Mapa Geológico del Departamento de Antioquia (Escala 

1:400.000) Memoria Explicativa. Pp. 241. 

 

INGEOMINAS; 2005 y 2009 Planchas 148 San Carlos, 168 Argelia y 147 Medellín 

Oriental. Compilado por: Tomás Feinínger U.S.G.S., D. Barrero, N. Castro, O. 

Ramírez, H. Lozano y J. Vega, et al. Con la colaboración del U.S Geological 

Survey Convenio No 514-I-030 de la A.I.D 



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 SANTO DOMINGO 

 
 

154 

 

 

ISA, 1979. Estudio de ordenamiento de la cuenca hidrográfica del rio Nare Medio 
central Juguas. Vol III Medellín. 
 
MARLAH II / GTZ; 2002. Guía para la gestión local de riesgo por deslizamientos. 

Sistema de Monitoreo de Deslizamientos San Salvador, noviembre de 2002. p 37. 

 

MIN MEDIO AMBIENTE, CORNARE, EPM, ISAGEN. 2010. Sistema Regional de 

Áreas Protegidas Embalses. CORNARE, Convenio Interadministrativo CM 269 A 

2008 No 363-2009. Medellín 2.010. 132 p. (Medio magnético). 

 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO; 2010. Esquema de Ordenamiento Territorial, 

Municipio de Santo Domingo, documento general, diagnostico, revisión y ajustes. 

 

OSMAN, N., AND S. BARAKBAHM; 2011. The effect of plant succession on 

slope stability, Ecological Engineering, 37(2), 139-147. Recuperado el 20 de 

Marzo de 2012 de http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2010.08.002. 

 

REVISTA CONSTRUDATA. Informe Especial. Cubiertas II. Recuperado el 14 de 

Septiembre de 2011 de http://www.construdata.com. 

 

SIDLE, R. C. 2005. Influence of forest harvesting on debris avalanches and flow, 

Debris-flow Hazards and Related Phenomena, Springer P, 387-409. 

 

SUAREZ, J. D. 1993. Mecanismos de activación de deslizamientos en ambientes 

tropicales, Universidad Industrial de Santander. 

 

SUAREZ, JAIME. Control de Erosión y Estabilidad de Taludes. Recuperado el 03 

de Febrero de 2012 de http://www.erosion.com.co. 

 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA CORPORACIÓN ACADÉMICA AMBIENTAL, 

2011. Capacitación, planificación y formulación del plan de ordenamiento y 

manejo de la cuenca hidrográfica Rosario Nutrias del municipio de Santo 

Domingo. 

 

USAID. Guía Ambiental de USAID, Buró de Latinoamérica y el Caribe. Capitulo 3: 

Carreteras Rurales. Recuperado el 30 de Junio de 2011 de http://www.usaid.gov 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2010.08.002


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 SANTO DOMINGO 

 
 

155 

 

VÉLEZ SIMÓN 2004; “Símbolo y búsqueda de lo primitivo” Actualidad y futuro de 

la arquitectura de bambú en Colombia. 2004. (Medio magnético). 

 

VON RUETTE, J., A. PAPRITZ, P. LEHMANN, C. RICKLI, AND D. OR; 2011. 

Spatial statistical modeling of shallow landslides—Validating predictions for 

different landslide inventories and rainfall events, Geomorphology, 133(1-2), 11-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 SANTO DOMINGO 

 
 

156 

 

 



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 SANTO DOMINGO 

 
 

157 

 

 

 

 

 

 

 


