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RESUMEN  

 

El departamento de Antioquia tiene alta susceptibilidad a eventos de inundación, lo que ha 
generado durante décadas pérdidas humanas y económicas. La legislación colombiana 
establece medidas para la prevención y reducción del riesgo, por esto decide incorporar la 
gestión del riesgo en el ordenamiento territorial para disminuir los impactos de los 
fenómenos naturales sobre la población. En el presente trabajo se analizaron los registros 
de desastres de inundaciones para el departamento de Antioquia en el periodo 2000-
2014. Se seleccionaron tres municipios para desarrollar los estudios de casos de acuerdo 
con la cantidad de afectados, número de eventos, damnificados, evacuados y viviendas 
afectadas y destruidas en cada municipio. La información que se utilizó se obtuvo del 
sistema de inventario de desastres del DesInventar, la base de datos con los registros de 
eventos más representativos para Colombia y Antioquia.  

Se revisaron guías metodológicas de la incorporación del riesgo en el ordenamiento 
territorial y metodologías de evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
implementadas por las autoridades ambientales. Con lo anterior, se hizo la verificación  
del cumplimiento de las acciones de integración de la gestión del riesgo en la etapa de 
formulación del plan de ordenamiento territorial para cada caso de estudio. 
En la metodología definida se identifican los sitios de ocurrencia de desastres por 
inundaciones en los municipios seleccionados, se realizan las visitas de campo y se 
georreferencian los sitios de desastre. Luego, se realizan las comparaciones respectivas 
de la localización de los sitios de ocurrencia de inundaciones con la zonificación de la 
amenaza y el riesgo, los usos del suelo y la localización de asentamientos humanos en el 
suelo urbano y rural. Con estas comparaciones se pretende identificar deficiencias y 
formular medidas correctivas en la planificación del territorio y en la incorporación de la 
gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. 
 
Entre los resultados principales del presente estudio se encuentra que en los planes de 
ordenamiento territorial se están definiendo zonas de amenaza insuficientes para incluir 
todos los sitios de ocurrencia de inundaciones y que los usos del suelo actual no 
coinciden con los tratamientos que debe tener el suelo de acuerdo con las condiciones de 
amenaza y riesgo. La existencia de asentamientos humanos en zonas definidas como 
amenaza alta y riesgo de inundaciones implica un conflicto en los usos del suelo debido a 
que zonas categorizadas como suelos de protección están destinadas a uso residencial. 

 

Palabras clave: gestión del riesgo, amenaza, ordenamiento territorial, desastre, 
inundación. 
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ABSTRACT 

 

The region of Antioquia is characterized to present high susceptibility to flooding events, 
hence causing human lives and economic loss for decades. Colombian law establishes 
measures for prevention and risk reduction; this is why it’s decided to incorporate land risk 
management, using land use planning to lessen the impact of natural phenomena in the 
population.  The present paper analyzed the flooding records for the department of 
Antioquia during the period between 2000-2014. Three municipalities were selected to 
develop case studies according to the number of events and people affected, number of 
people evacuated and houses destroyed or affected in each municipality. The information 
used has been recollected from the disaster inventory system DesInventar, which is the 
database with the most representative events for Colombia and Antioquia department. 

Methodological guidelines of the risk incorporation in the land use planning were revised, 
as well as methodologies on threat assessment, vulnerability and risk implemented by the 
environmental authority. It was also included the verification of compliance actions 
integration of risk management at the stage of formulation of land use plan for each case 
study. 

With the defined methodology was possibly to identify the places of occurrence of flood 
disasters in the selected municipalities, field visits were realized and the disaster sites are 
georeferencied. Comparisons of the location of the occurrence of flooding spots with 
zoning of the threat and risk, land use and location of human settlements in urban and 
rural areas. The main aim of this comparisons was to identify deficiencies and formulate 
corrective measures in land-use planning and the incorporation of risk management in 
land use planning. 

Among the results of this study, was discovered that in the land-use plans are being 
defined threat zones below the occurrence of floods, there have been disasters in places 
that are not defined as a threat or risk zone and that current land uses do not match with 
the treatments that should have the ground according to the conditions of threat and risk. 
The existence of human settlements in threat and risk zones involves a conflict in land use 
because areas categorized as land protected are intended for residential use. 

Keywords: risk management, threat, land management, disaster flood. 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia se encuentra entre los diez principales países en términos de víctimas de 
desastres ocurridos en 2010 en el mundo con 2,2 millones de víctimas por desastres 
hidrológicos, y ocupa el octavo puesto en término de pérdidas económicas asociadas con 
desastres ocurridos en 2011 en el mundo por daños de 2,3 billones de dólares por 
desastres hidrológicos. La gran cantidad de víctimas (personas muertas y afectadas) 
causadas por desastres asociados a eventos hidrológicos en el mundo, muestra el alto 
impacto de este tipo de sucesos (CRED & UCL, 2011).  

Debido a la ocurrencia de fenómenos naturales se hace necesario conocer y reducir el 
riesgo para prevenir en cierta medida los desastres y los efectos que se pueden 
desencadenar por eventos naturales. Según la ley 388 de 1997, la gestión del riesgo en 
Colombia debe incorporarse en el ordenamiento territorial, y por tanto, los instrumentos de 
planificación territorial deben tener en cuenta el conocimiento y la reducción del riesgo 
para clasificar y determinar los usos del suelo, las medidas y los programas de mitigación 
del riesgo, y los planes de emergencia ante ocurrencia de desastres. 

Análisis de la gestión del riesgo por inundación en tres municipios del 
departamento de Antioquia se ha estructurado en nueve capítulos. En el Capítulo 1 se 
presenta el planteamiento del problema, el objetivo general y los específicos, el marco de 
referencia estructurado en antecedentes de estudios nacionales y regionales sobre la 
gestión del riesgo de desastres, las definiciones adoptadas sobre eventos y desastres 
incluyendo la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, se presentan dos bases de datos de 
desastres  y termina con la presentación de varios contenidos relacionados con el 
ordenamiento territorial en temas de marco legal, instrumentos de planificación urbana, la 
incorporación del riesgo en el plan de ordenamiento territorial, el plan municipal de gestión 
del riesgo y el plan de desarrollo.   

El Capítulo 2 contiene la metodología para la selección de los tres municipios, la 
verificación del cumplimiento de la guía de incorporación de la gestión del riesgo, la 
identificación de zonas de riesgo en los municipios, y las propuestas para la gestión del 
riesgo. En el Capítulo 3 se presentan los análisis de desastres de inundación en el 
departamento de Antioquia y en particular para los municipios preseleccionados y 
seleccionados. El Capítulo 4 contiene las guías metodológicas y las metodologías 
implementadas por las autoridades ambientales para la evaluación de riesgo, amenaza y 
vulnerabilidad. 

En el Capítulo 5 se encuentran los estudios de casos de los municipios seleccionados 
con los análisis respectivos en la incorporación de la gestión del riesgo en el plan de 
ordenamiento territorial, la ocurrencia de desastres con la zonificación del riesgo, los 
asentamientos humanos y los usos del suelo. Luego, en el Capítulo 6 se presentan las 
propuestas de medidas para la gestión del riesgo. El trabajo finaliza con las conclusiones, 
bibliografía y anexos, en los capítulos 7, 8 y 9, respectivamente. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia está entre los diez principales países en términos de mortalidad causada por 
desastres ocurridos en 2010 y 2011 en el mundo, con 528 y 313 muertes respectivamente 
en desastres hidrológicos. En este tipo de desastres se encuentran las crecientes, los 
desbordamientos, represamientos, inundaciones y avalanchas (CRED & UCL, 2011).  

Las inundaciones en Antioquia corresponden al 22,33% de los desastres generados en el 
departamento, según los eventos registrados en la base de datos del DesInventar en el 
periodo 1894-2014 (DesInventar, 2016). Las subregiones con mayor recurrencia de 
inundaciones son el Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio; sin embargo, subregiones 
como el Valle de Aburrá y el Oriente Antioqueño representan el 11% y el 10% 
respectivamente de las inundaciones del departamento entre los años 2000 y 2014 
(DesInventar, 2016). Además, en estas dos subregiones se encuentra localizada el 67% 
de los habitantes de Antioquia, 58% en el Valle de Aburrá y 9% en el Oriente 
(Gobernación de Antioquia, 2013). 

En Antioquia ha aumentado la susceptibilidad a eventos de inundación, deslizamiento y 
avenida torrencial por factores como la inadecuada ocupación del territorio, debido a la 
ubicación de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo (Banco Mundial, 2012). 
Esta situación se explica por la falta de experiencia y debilidad institucional que tienen los 
municipios a nivel territorial, debido a la incorporación deficiente de los mecanismos de 
prevención y reducción de desastres en la planificación territorial de sus regiones (BID & 
CEPAL, s. f.). 

A pesar de las acciones tomadas para lograr los objetivos de la reducción del riesgo, 
existe una inadecuada estructura de prevención del riesgo en el país por la falta de 
integración de la gestión del riesgo en la gestión pública, y porque no existe una real 
articulación entre los planes de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo 
departamentales y municipales (Banco Mundial, 2012).  

La gestión del ordenamiento territorial proporciona unos mecanismos de prevención y 
reducción de desastres que permiten disminuir los impactos ocasionados por la 
ocurrencia de eventos (UNGRD, 2013). Sin embargo, estos mecanismos están siendo 
incorporados de manera deficiente por los municipios, por lo cual el riesgo se encuentra 
en aumento debido a la ocurrencia de eventos (BID & CEPAL, s. f.). Hasta ahora la 
dinámica de acción en el tema de gestión del riesgo de desastres se ha centrado en la 
atención. En Colombia existe una inadecuada gestión del riesgo de desastres por la falta 
de integración del riesgo en la gestión pública y su desarticulación con el ordenamiento 
del territorio (Barros & Vallejo, 2012). 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Formular medidas preliminares de planificación para la gestión del riesgo por inundación 
en tres municipios del departamento de Antioquia. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Seleccionar tres municipios del departamento de Antioquia sobre los cuales se 
desarrollará el estudio de casos. 

 Verificar para los municipios seleccionados el cumplimiento de los lineamientos 
según la guía de integración de la gestión del riesgo de desastres y el 
ordenamiento territorial municipal. 

 Identificar las zonas de riesgo en cabeceras municipales mediante el registro de 
eventos y desastres por inundación. 

 Proponer medidas para la gestión del riesgo por inundación en los municipios 
seleccionados. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

En este capítulo se presenta el marco de referencia que contiene una revisión 
bibliográfica de los estudios nacionales y regionales de la gestión del riesgo de desastres. 
Además, se definen los conceptos teóricos de riesgo, amenaza, vulnerabilidad, eventos, 
desastres, ordenamiento territorial, y los aspectos legales del sistema de gestión del 
riesgo de desastres en Colombia. 

1.3.1 Estudios nacionales y regionales de gestión del riesgo de 
desastres 

A continuación se presentan los estudios nacionales que han desarrollado varias 
organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo –BID y  la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL en el 
tema de la gestión del riesgo de desastres en Colombia.  

Se presenta también los estudios regionales de crecidas, torrentes y asentamientos 
humanos que ha desarrollado el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia –CTA, y el 
trabajo de grado de Diego Paredes de la Universidad EIA en el tema de desastres 
asociados a inundaciones en tres municipios de Antioquia.  

1.3.1.1 Estudios nacionales 

El Banco Mundial elaboró en el 2012 un informe a petición del Gobierno Nacional sobre la 
gestión del riesgo en Colombia, con  el objetivo de revisar integralmente las políticas de 
gestión del riesgo, analizar la evolución que ha tenido el país en este tema y proponer 
recomendaciones para adecuar las políticas públicas en esta materia (Banco Mundial, 
2012). 

Luego de analizar la gestión del riesgo de desastres en Colombia, el Banco Mundial, 
presenta «cuatro factores por los cuales el riesgo está aumentando, destacando que esto 
se debe más a la inadecuada gestión territorial, sectorial y privada»(Banco Mundial, 2012, 
p.5). Entre estos factores se encuentra que en Colombia no se ha logrado incorporar los 
avances sobre gestión del riesgo y desarrollo en la gestión pública, esto ha contribuido a 
la acumulación del riesgo en las ciudades y áreas rurales(Banco Mundial, 2012). Además, 
se encuentra también «vacíos en las políticas y planes sectoriales en relación al tema de 
gestión del riesgo de desastres; insuficiencia en el manejo de cuencas hidrográficas y la 
falta de aplicación y control de las políticas e instrumentos de ordenamiento territorial 
municipal»(Banco Mundial, 2012, p.5). 

En el informe se propone una estrategia que permite disminuir el riesgo de deslizamientos 
e inundaciones mediante la planeación y la articulación de las entidades responsables de 
las cuencas hidrográficas, destacando las políticas y planes de acción sectoriales como 
los medios principales para controlar los impactos de los desastres y la generación del 
riesgo con base en la gestión territorial (Banco Mundial, 2012). 
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El Banco Interamericano de Desarrollo -BID y la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe -CEPAL estudian el caso de Colombia sobre la gestión de riesgo de 
desastres y presentan un informe sobre el tema. Con el análisis de la información 
existente sobre gestión de riesgo de desastres en Colombia, el grupo consultor presenta 
las conclusiones obtenidas acerca de la evaluación de amenazas, vulnerabilidades y 
riesgos que se han llevado a cabo en el país (BID & CEPAL, s. f.). 

En las conclusiones del informe se encuentra que en Colombia no existen suficientes 
estudios de riesgo, además estos sólo hacen referencia a la amenaza (fenómeno) y no 
incluyen la vulnerabilidad de la población, por lo cual no se realiza la convolución entre 
amenaza y vulnerabilidad para obtener riesgo; sin embargo, los pocos estudios o mapas 
que incluyen vulnerabilidad no son consistentes debido  a que el nivel de resolución y 
alcance de la amenaza y la vulnerabilidad son incompatibles entre sí (BID & CEPAL, s. f.). 
Además, la mayoría de los municipios no ha realizado la zonificación de las zonas de alto 
riesgo ni han elaborado estudios con suficiente detalle técnico. En general, existe una 
problemática nacional acerca de la evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos, por 
la carencia de un marco metodológico que permita su evaluación a nivel nacional, regional 
y local (BID & CEPAL, s. f.). 

1.3.1.2 Estudios regionales 

El Centro de Estudios sobre Desastres y Riesgos -CEDERI elaboró para el Banco Mundial 
y el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo, «una metodología para la evaluación, 
zonificación y reducción de riesgos por inundaciones y avenidas torrenciales y su 
articulación a los planes de ordenamiento territorial»(BID & CEPAL, s. f., pp. 78). En esta 
metodología está incluido  un «modelo para evaluar los impactos de eventos de 
inundaciones y la consideración de posibles obras de mitigación y su “beneficio” 
económico y social»(BID & CEPAL, s. f., pp. 78). Con base en esto, se propone incorporar 
en los POT dichas metodologías. Además, se realizó una prueba piloto en Bogotá, en la 
quebrada Limas que ha tenido ocurrencia de eventos de inundación y avenidas 
torrenciales para la aplicación específica de la metodología propuesta (BID & CEPAL, 
s. f.). 

El Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia -CTA en un convenio interinstitucional 
denominado Cátedra del Agua, desarrolla y compila investigaciones de universidades de 
Antioquia, para actualizar el estado del arte del recurso hídrico en el Departamento. Hasta 
ahora se han publicado 4 libros, desde el 2002 cuando se publicó la primera edición, 
hasta el período 2010 – 2012 (CTA, 2015). En cada actualización se compila seis temas 
relacionados con el recurso hídrico en el departamento de Antioquia, entre estos se 
encuentra el tema de crecidas, torrentes y asentamientos humanos. En este capítulo se 
recopila información de eventos hidrológicos ocurridos en Antioquia, se crea y actualiza 
un catálogo con la información recopilada para determinar las zonas más vulnerables, los 
desastres de mayor ocurrencia, etc. (Barros & Vallejo, 2010). 

En la tercera edición de la actualización del estado del arte del recurso hídrico en el 
departamento de Antioquia (2007-2009), se concluye que las inundaciones representan 
cerca del 60% de los desastres relacionados con eventos hidrológicos, tanto en Antioquia, 
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como en Colombia. Los municipios con mayores registros por inundación en los años con 
mayores reportes (1999, 2006 y 2007), son Caucasia, Itagüí, Medellín, Necoclí, Puerto 
Triunfo, Turbo, Yondó y Zaragoza (Barros & Vallejo, 2010). 

De los reportes de los 37 años comprendidos entre 1970 y 2007, en cuanto al porcentaje 
de la distribución de registros por subregiones, el Valle de Aburrá tiene el 27%; el 
Suroeste, el 18%; Urabá, el 11%; Bajo Cauca, el 10% y las otras subregiones, menos del 
10% de los registros cada una. En cuanto a los sistemas hídricos, Cauca reúne el 67%; 
Magdalena, el 17%; Atrato y Caribe, un 8% cada uno. En cuanto a las corporaciones, 
Corantioquia tiene el 49%; Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el 26%; Corpourabá, el 
16% y Cornare, el 8%. La mayor cantidad de registros por inundación se concentran entre 
los meses de abril-junio y octubre-noviembre (Barros & Vallejo, 2010). 

En la cuarta edición de la actualización del estado del arte del recurso hídrico en el 
departamento de Antioquia (2010-2012), se indica que los departamentos de Valle del 
Cauca y Antioquia son los que tienen mayor cantidad de registros de desastres con 
pérdidas en Colombia entre 1914 y 2011 en la base de datos DesInventar (Figura 1) 
(Barros & Vallejo, 2012). 

 
Figura 1. Cantidad de registros de desastres con pérdidas por departamento en 
Colombia, entre 1914 y 2011 (Barros & Vallejo, 2010). 

En esta actualización se encuentra un aumento de los registros de eventos hidrológicos 
para los años 2010 y 2011 y un cambio en la distribución de los registros de 
deslizamientos, inundaciones y avenidas torrenciales. Para el periodo de 2007-2009 las 
inundaciones representaban cerca del 60% de los desastres relacionados con eventos 
hidrológicos, tanto en Antioquia, como en Colombia; mientras que en el periodo de 2008-
2011, las inundaciones disminuyeron al 38% del total de los registros para el 
departamento de Antioquia (Barros & Vallejo, 2012).  

Se concluye acerca de la gestión del riesgo de desastres que los «sistemas de 
prevención, reducción y atención del riesgo cumplen más acciones de atención que de 
prevención, tanto a nivel nacional, departamental y municipal» (Barros & Vallejo, 2012, 
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p.120). Las acciones de atención son la respuesta que toda administración debe cumplir 
con su comunidad, pero si no se acompañan de planes de prevención, no irán más allá de 
consumir recursos (Barros & Vallejo, 2012). 

En Barros & Vallejo (2012) se destaca la propuesta para el análisis de elementos clave 
para la gestión del riesgo por inundación de Paredes (2012), en esta se analiza la relación 
entre cuatro elementos que llaman a la reflexión cuando se identifica una ocurrencia 
reiterativa de desastres asociados con inundaciones en un territorio que ha sido objeto de 
ejercicios concertados de planeación (Paredes, 2012). 

La propuesta de análisis se estructura en dos fases que agrupan actividades relacionadas 
con la revisión de cuatro elementos (Figura 2): «(1) registros de desastres asociados con 
eventos de inundación, (2) hidrología, (3) planes de ordenamiento municipales y de 
cuencas y (4) estudios e informes técnicos» (Barros & Vallejo, 2012, p.114). Paredes 
(2012) aplica esta propuesta en sitios específicos de tres municipios del departamento de 
Antioquia (Rionegro, Bello y Medellín). En cada municipio analiza la relación de los 
eventos de inundación, los planes de ordenamiento territorial, y la legislación de gestión 
del riesgo de desastres; y concluye en cada caso de estudio (Paredes, 2012). 

 
Figura 2. Propuesta para el análisis de elementos clave para la gestión del riesgo, caso 
eventos de inundación (Paredes, 2012). 
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Paredes (2012) concluye que aunque el plan de ordenamiento territorial (POT) es el 
mecanismo de planificación del territorio, los tres casos que se han presentado muestran 
que las zonas de riesgo no están bien delimitadas en el POT, por tanto, este mecanismo 
no responde con efectividad a la planificación del ordenamiento territorial (Paredes, 2012). 

La falta de articulación del POT con los planes de desarrollo municipales, es otro factor 
que interviene en la efectividad de la planificación territorial. La gestión pública en los 
municipios difícilmente realiza estudios de evaluación y prevención del riesgo, en las que 
se incluya tanto medidas estructurales como no estructurales para mitigar el riesgo de 
desastres (Barros & Vallejo, 2012).  

La administración municipal debe adelantar acciones en cuanto a procesos de 
conocimiento y reducción del riesgo para identificar y evaluar escenarios de riesgo, que 
lleven a cabo seguimientos que retroalimenten la definición de escenarios y permitan 
incorporar medidas de mitigación y prevención adoptadas con antelación ya sea frente a 
la amenaza, la exposición o la vulnerabilidad asociadas a un riesgo de desastre (Barros & 
Vallejo, 2012). «En cuanto a la articulación del POT con la administración municipal, la 
falta de cumplimiento de este por parte de las administraciones no solo lo hace ineficaz 
sino además obsoleto» (Barros & Vallejo, 2012, pp. 121-122). 

1.3.2 Eventos y desastres 

Un evento es un acontecimiento natural o antrópico, si el evento se presenta en 
condiciones de vulnerabilidad en las comunidades, bienes materiales o recursos 
ambientales causando daños o pérdidas se le denomina desastre.  

La ley colombiana de gestión del riesgo de desastres define el desastre como la 
consecuencia de un evento antrópico o natural que en situaciones de vulnerabilidad causa 
afectaciones ambientales, económicas o humanas (UNGRD, 2012).  

1.3.2.1 Riesgo, amenaza y vulnerabilidad 
En este trabajo se acogen las definiciones de riesgo, amenaza y vulnerabilidad del 
MAVDT que se encuentran en la guía de la incorporación de la prevención y la reducción 
de riesgos en los procesos de ordenamiento territorial. En esta guía en la sección de 
prevención y reducción del riesgo, se clasifican las amenazas de acuerdo con su origen 
en: naturales, socio-naturales, y antrópicas (MAVDT, 2005).  
 
La vulnerabilidad se relaciona con todas las condiciones sociales que hacen débiles a las 
poblaciones frente a las amenazas que las afecten. En la guía metodológica se define la 
vulnerabilidad como la composición de tres factores: la fragilidad física o exposición, la 
fragilidad social y la falta de resiliencia (MAVDT, 2005). 

En el estudio del Banco Mundial sobre el análisis de la gestión del riesgo en Colombia, se  
define el riesgo como el producto de la amenaza (probabilidad de ocurrencia de un 
fenómeno), la exposición (localización en zonas donde la amenaza o peligro puede 
generar efectos) y la vulnerabilidad (debilidad o susceptibilidad de verse afectado por las 
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amenazas)(Banco Mundial, 2012). Por lo tanto, el riesgo se comporta a partir de la 
variación de estos tres factores. 

1.3.2.2 Bases de datos de desastres  

1.3.2.2.1 EM-DAT  

El EM-DAT es una base de datos sobre desastres y emergencias ocurridos en el ámbito  
mundial, es la materialización de la gestión de registros adelantada por el Center for  
Research on the Epidemiology of Disasters -CRED, para la evaluación de repercusiones 
económicas de los grandes desastres mundiales. La base de datos almacena información 
sobre la ocurrencia de desastres en el mundo originados por  fenómenos naturales, 
tecnológicos y por conflictos o guerras, y sus efectos (Barros & Vallejo, 2012). 

Tiene registros desde 1900 hasta la actualidad. Los datos de EM-DAT se utilizan para 
evaluar la magnitud de los eventos, así como su frecuencia (Verelst, 1999; citado por 
Santana y Escobar, 2005, tomado de Barros & Vallejo, 2012). 

1.3.2.2.2 DesInventar 

El inventario de desastres DesInventar, contiene información sobre desastres de 
pequeños, medianos y grandes impactos, con bases de datos preexistentes, fuentes 
hemerográficas y reportes de instituciones en Asia, Centroamérica, Norteamérica, Región 
Caribe, Pacífico Sur y nueve países de América del Sur, incluidas Colombia. Este sistema 
de inventario de desastres, presenta actualmente para Colombia 13 bases de datos que 
dan cuenta de inventarios de desastres y de pérdidas. La unidad común es municipio, que 
corresponde a la máxima resolución espacial que se registra en la base de datos 
(DesInventar, s. f., citado en Barros & Vallejo, 2012). 

El DesInventar es una herramienta para la gestión del riesgo de desastres, esta permite 
construir bases de datos de daños, pérdidas o efectos ocasionados por desastres o 
emergencias. Esta herramienta propone a la vez una metodología que es útil para el 
análisis y manejo de datos, presentando definiciones que aportan a un esquema 
conceptual y metodológico de la gestión del riesgo (DesInventar, 2016). 

En el sistema de inventario se registran los desastres generados por fenómenos de tipo 
natural, antrópico o tecnológico que ocasionan efectos e impactos en comunidades 
vulnerables. Estos desastres se registran a escala de regiones, municipios, barrios y 
veredas. Están disponibles en el DesInventar bases de datos de 29 países de 
Latinoamérica, África, Asia, Centroamérica y Oceanía (DesInventar, 2016). 

La base de datos del DesInventar sólo incluye los eventos que causan algún tipo de 
afectación. Es importante resaltar que existen municipios que no son constantes con los 
reportes de desastres, esto explica lo que sucede en algunos casos donde no existen 
datos de desastres o son casi nulos para determinados municipios o subregiones 
(DesInventar, 2016). 
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El DesInventar cuenta con un inventario histórico para Antioquia generado por el 
DAPARD, este corresponde a los datos de 1894 hasta el 1 de diciembre de 2014. En la 
base de datos de Antioquia se encuentran 4519 registros que corresponden a causas o 
eventos generados a partir de diversos fenómenos como deslizamientos, inundaciones, 
avenidas torrenciales, actividad volcánica, incendios forestales, tsunami, entre otros 
(DesInventar, 2016).. 

1.3.3 Ordenamiento territorial 

El Ordenamiento Territorial -OT es un «proceso de organización del territorio que abarca  
aspectos sociales y económicos» (ONU, 2008, p. 142). Mediante este proceso se busca 
incorporar en el territorio la mayor cantidad de elementos endógenos, con el fin de que 
compatibilicen con el medio ambiente y las aspiraciones económicas y sociales de la 
población. 

Entre los principales fines del ordenamiento territorial se encuentra el reconocimiento de 
los riesgos en el territorio, la orientación del crecimiento urbano, el ordenamiento de las 
zonas con asentamientos humanos y la planeación de los procesos de prevención y 
reducción de riesgo ante desastres naturales (ONU, 2008). 

Además entre los objetivos del OT en la ley se encuentra: «armonizar y establecer las 
reglas a través de las cuales los municipios promueven  el ordenamiento de su territorio, 
el uso equitativo y racional del suelo, y prevenir desastres en asentimientos de alto riesgo 
no mitigable» (Alcaldía de Medellín, 2005, p.12). 

1.3.3.1 Planes de Ordenamiento Territorial (POT)  

El POT es un mecanismo de planificación que permite organizar los componentes 
endógenos que se encuentran en un territorio teniendo en cuenta los objetivos del 
ordenamiento territorial. El MAVDT, define el POT como «instrumento técnico, normativo 
de planeación y gestión de largo plazo; para orientar el desarrollo del territorio y regular la 
utilización, ocupación y transformación del espacio físico urbano y rural» (MAVDT, 2004, 
p.5). 

 En la guía metodológica de información práctica para formulación de planes de 
ordenamiento territorial del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -
MAVDT se señala que todos los municipios del país deben tener POT, y que de acuerdo a 
sus características y tamaño, los POT se clasifican en: Esquemas de Ordenamiento 
Territorial-EOT, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial-PBOT y Planes de 
Ordenamiento Territorial -POT. En general, cuando se menciona POT hace referencia a 
todas las clasificaciones anteriores. En la guía se presenta el proceso y los tiempos que 
disponen los municipios para formular, concertar y adoptar el POT (MAVDT, 2004). 
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1.3.3.2  Marco de acción Hyogo 

En el 2005, en Hyogo, Japón, se realizó la Conferencia Mundial sobre la Reducción de 
Desastres -CMRD, en esta 168 países se reunieron para acordar acciones en el tema de 
la gestión del riesgo de desastres para un periodo de 10 años. Esta conferencia tuvo 
como objetivo la adopción de un plan por parte de todos los países participantes con el fin 
de guiar esfuerzos para la prevención y reducción de los desastres en cuanto a las 
amenazas naturales (Naciones Unidas - Unidad Regional para las Américas & EIRD, 
2008). 

Entre los objetivos estratégicos más importantes del Marco Hyogo para la reducción de 
desastres se encuentra el aumento en la resiliencia ante las amenazas naturales 
mediante el fortalecimiento de los mecanismos, e instituciones, además de la 
incorporación de la reducción del riesgo en la normatividad para planificar el desarrollo en 
el territorio(Naciones Unidas - Unidad Regional para las Américas & EIRD, 2008). Esto 
implica que los países se deben comprometer y gestionar acciones para garantizar que en 
el ordenamiento territorial se incorpore la reducción del riesgo ante desastres por 
amenazas naturales mediante el conocimiento de estas tanto a nivel regional como local. 

En el libro La Gestión del Riesgo de Desastres Hoy de las Naciones Unidas se detalla las 
5 prioridades de acción del Marco Hyogo, estas son: «(1) lograr que la reducción del 
riesgo de desastres sea una prioridad, (2) conocer el riesgo y tomar medidas, (3) 
desarrollar una mayor comprensión y concientización, (4) reducir el riesgo y (5) estar 
preparado(a) y listo(a) para actuar» (Naciones Unidas - Unidad Regional para las 
Américas & EIRD, 2008, p.18). 

La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres-EIRD de las Naciones Unidas 
presenta unos principios básicos para facilitar la efectiva reducción del riesgo de 
desastres conforme al Marco de Acción de Hyogo-MAH. Entre estos principios se destaca 
que: «los Estados tienen la responsabilidad de aplicar medidas para reducir el riesgo de 
desastres, que la reducción del riesgo de desastres debe integrarse en las actividades de 
desarrollo y se recomienda descentralizar las responsabilidades de la reducción del riesgo 
de desastres»  (Naciones Unidas - Unidad Regional para las Américas & EIRD, 2008, 
p.20). 

Luego de la CMRD del 2005 y la implementación del Marco de Acción de Hyogo por 
varios países, en Colombia gestionaron acciones de acuerdo con los lineamientos que se 
plantean en el MAH. Se empezó a incorporar la gestión del riesgo en los POT mediante 
los procesos de asistencia técnica a nivel municipal y departamental y  simultáneamente 
se han elaborado estudios de zonificación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo en todo el 
país (UNGRD, 2013). 
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1.3.3.3 Marco legal 

En  la guía metodológica de la incorporación de la prevención y la reducción de riesgos en 
los procesos de ordenamiento territorial, se establece en el marco normativo, las leyes, 
decretos y normas más importantes que reglamentan la prevención y la reducción del 
riesgo en Colombia desde 1988. En la Figura 3 se encuentran las normas estructurales 
más relevantes para la gestión del riesgo de desastres y su relación con el conocimiento 
del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres. Entre estas se encuentra 
(MAVDT, 2005): 

Decreto Ley 919 de 1989. El Estado debe adelantar procesos en prevención de riesgos 
naturales y  tecnológicos, específicamente en ordenamiento urbano, zonas de alto riesgo 
y asentamientos humanos.  

Ley 09 de 1989 de Reforma Urbana. Las administraciones municipales deben actualizar 
la zonificación del riesgo en el municipio en especial las zonas que presentan alto riesgo, 
además deben adelantar procesos para la reducción del riesgo en estas zonas, como por 
ejemplo los programas de reubicación de asentamientos. 

Ley 99 de 1993 (Ley del Medio Ambiente). Las CAR deben brindar seguimiento y control 
a los municipios, además deben asistir los procesos de prevención, reducción del riesgo y 
atención de emergencias y desastres. 

Ley 388 de 1997 (Ley de Desarrollo Territorial). Se incorporó en la planificación 
territorial la reducción de riesgos en relación con los planes y esquemas de ordenamiento 
territorial. Los municipios para la elaboración de su POT deben tener en cuenta la 
localización de las zonas que presentan riesgo para los habitantes, además de la creación 
de estrategias para la reducción del riesgo en zonas expuestas a amenazas naturales.  

En el 2011, se  creó la Unidad  Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, en 
esta se trabaja las líneas de conocimiento, reducción de riesgos y manejo de desastres 
(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2013).  

Ley 1523 de 2012. La legislación colombiana establece en la Ley 1523 de 2012 la política 
nacional de gestión del riesgo de desastres, esta ley define unos principios generales que 
deben orientar la gestión del riesgo, establece la estructura, organización, dirección y 
coordinación del Sistema Nacional de Gestión del riesgo de Desastres - SNGRD, y crea 
unos instrumentos de planificación como los planes nacionales, departamentales, 
distritales y municipales de gestión del riesgo (Congreso de Colombia, 2012). 
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Figura 3. Normas estructurales para la gestión del riesgo de desastres (Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, 2013). 

Además, la ley 1523 de 2012 establece un sistema de información para la gestión del 
riesgo de desastres, este debe de contar con una infraestructura de datos espaciales 
conformado a partir de la información de las entidades nacionales y territoriales. En la ley 
se definen también los mecanismos de financiación para la gestión del riesgo, la 
declaratoria de desastre, calamidad pública y normalidad; y el régimen especial para 
situaciones de desastre y calamidad pública (Congreso de Colombia, 2012). 

En esta ley se crean tres comités nacionales: Conocimiento del Riesgo, Reducción del 
Riesgo y Manejo de Desastres, estos comités están conformados por instituciones 
relacionadas con el conocimiento del territorio, la atención y la prevención de los 
desastres. La ley es explícita en la función que debe de tener el SNGRD en prevención de 
desastres y no sólo la atención inmediata a la emergencia (Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, 2013). 
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Decreto 1807 de 2014: Gestión del riesgo y Ordenamiento Territorial 

El 19 de septiembre de 2014 se reglamenta el decreto 1807, en el cual se establece lo 
referente a la incorporación de la gestión del riesgo en los POT. Este decreto se 
encuentra inmerso en la Sección 3 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio (Decreto 1077 de 2015). 

En el Decreto 1807 de 2014 se definen dos tipos de estudios técnicos que se deben tener 
en cuenta para la incorporación del riesgo en la planificación territorial. Uno de estos es el 
estudio básico el cual se debe realizar para revisión o expedición de los POT en suelos 
urbanos, de expansión urbana y rural para los fenómenos que establece la Ley 9 de 1989 
y la Ley 2 de 1991 (movimiento en masa, inundaciones y avenidas torrenciales). El otro 
estudio técnico que define el decreto es el estudio detallado, este permite zonificar el 
riesgo y definir unas medidas de intervención(Ministerio de Vivienda, 2014). 

Los estudios básicos se definen para la revisión o expedición de un nuevo plan de 
ordenamiento territorial, se zonifica las áreas con condiciones de amenaza y de riesgo; y 
se establecen medidas de intervención no estructurales. Mientras que en los estudios 
detallados se definen para la ejecución del POT, en estos se zonifica la amenaza a un 
nivel de detalle mayor, se evalúa la vulnerabilidad y el riesgo; y se establecen medidas de 
intervención estructurales(Ministerio de Vivienda, 2014). 

En el decreto se establece las condiciones técnicas para la escala de los estudios de 
acuerdo al tipo de estudio y a la clase de suelo. 

Los estudios básicos de amenaza de inundación requieren como insumos la 
identificación geomorfológica del terreno con énfasis en la geoformas de las llanuras de 
inundación, el modelo de elevación digital del terreno, la identificación de los sitios en los 
cuales históricamente han ocurrido afectaciones por inundaciones y la caracterización 
hidrológica del municipio con análisis de eventos hidroclimáticos máximos(Ministerio de 
Vivienda, 2014). 

Para la zonificación de la amenaza se establecen tres categorías (alta, media y baja) 
teniendo en cuenta la recurrencia de inundaciones y la intensidad de estos. Para todos los 
suelos se utilizará como mínimo el análisis histórico de eventos y el análisis 
geomorfológico de los paisajes aluviales y las llanuras de inundación (Ministerio de 
Vivienda, 2014). 

La delimitación y la zonificación de las áreas con condición de amenaza sólo se 
identificarán para las áreas categorizadas como amenaza alta y media. Las zonas de 
riesgo serán identificadas a partir de las áreas zonificadas como amenaza alta en los 
estudios básicos(Ministerio de Vivienda, 2014). 

Los estudios detallados de amenaza de inundación requieren como insumos mínimos 
la información hidrológica e hidráulica, y la información topográfica y batimétrica de los 
tramos del río o quebrada analizada. Estos estudios deben emplear métodos asistidos por 
sensores remotos y sistemas de información geográfica y por tanto deben tener en cuenta 
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criterios históricos, hidrológico-hidráulicos y geomorfológicos(Ministerio de Vivienda, 
2014). 

La evaluación de la vulnerabilidad se realiza para las áreas zonificadas de amenaza alta y 
media, se evalúa los diferentes tipos de efectos esperados de los elementos expuestos 
como el tipo de construcción, nivel de afectación, estado del elemento y sus 
características. Esta información se debe zonificar en un mapa con la misma escala del 
mapa de amenazas(Ministerio de Vivienda, 2014). 

Con la información de amenaza y vulnerabilidad se construye el mapa de riesgo, el cual 
debe ir categorizado en alto, medio y bajo. Para las áreas zonificadas como riesgo alto se 
define la mitigabilidad o no mitigabilidad de acuerdo con las alternativas de intervención 
física que permitan disminuir el incremento de la vulnerabilidad y la amenaza(Ministerio de 
Vivienda, 2014). 

La evaluación del riesgo debe contener la metodología empleada de la evaluación, las 
fichas de la evaluación de la vulnerabilidad, los mapas de vulnerabilidad y riesgo 
categorizados, mapas con la localización y dimensionamiento de las medidas de 
intervención planteadas, presupuestos de las alternativas y el inventario de viviendas en 
áreas de alto riesgo no mitigable(Ministerio de Vivienda, 2014). 

La evaluación del riesgo planteará medidas de prevención, mitigación y/o reducción para 
la amenaza y la vulnerabilidad, estas medidas pueden ser estructurales y no 
estructurales, en el decreto se puede encontrar su definición(Ministerio de Vivienda, 
2014).  

En el contenido estructural del componente general del POT se debe especificar las áreas 
con condición de riesgo y amenaza de los estudios básicos, y la priorización para la 
realización de estudios detallados(Ministerio de Vivienda, 2014). 

En el componente urbano y rural del POT se debe zonificar las áreas con condición de 
riesgo y establecer las medidas de intervención no estructurales como normas 
urbanísticas, adicionalmente, el programa de ejecución deberá contener los proyectos 
requeridos para la prevención y mitigación del riesgo(Ministerio de Vivienda, 2014). 

Según el Decreto 1807 de 2014, las áreas sin ocupar que estén en la zonificación de los 
estudios básicos como amenaza alta pueden destinarse a suelos de protección siempre y 
cuando la información de registros históricos de eventos de fenómenos amenazantes 
(movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales) y la intensidad de los 
eventos, evidencien que no existen medidas de reducción suficientes para la 
consolidación de asentamientos humanos sin generación de riesgo en la zona. Además, 
también se pueden destinar las áreas que se encuentren zonificadas en los estudios 
detallados como riesgo alto no mitigable(Ministerio de Vivienda, 2014). 
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1.3.3.4 Sistema de gestión del riesgo de desastres  

La gestión del riesgo se refiere a un «proceso social y político a través del cual la 
sociedad busca controlar los procesos de creación y disminución del riesgo existente para 
fortalecer los procesos de desarrollo sostenible y la seguridad integral de la población» 
(Ministerio del Interior y de Justicia, 2009, p.28). En la guía municipal para la gestión del 
riesgo, propuesta por el Ministerio del Interior y de Justicia (2009),  se identifica en la 
Figura 4 la dependencia entre las líneas de acción básicas de la gestión del riesgo 
(conocimiento del riesgo, manejo del riesgo y manejo del desastre).  

Además, en la Figura 4 se muestra la articulación de la organización para la gestión del 
riesgo conforme a las líneas de acción en la identificación y caracterización de escenarios 
de riesgo, el análisis de riesgo, y el monitoreo de fenómenos para el conocimiento del 
riesgo; la reducción del riesgo y la protección financiera para la línea de acción del 
manejo del riesgo, y la preparación y ejecución tanto de la respuesta como de la 
recuperación del desastre para el manejo del desastre (Ministerio del Interior y de 

Justicia, 2009). 

 
Figura 4. Líneas de acción en la gestión del riesgo y su interacción (Ministerio del Interior 
y de Justicia, 2009). 

Con la ley 1523 de 2012 se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres -SNGRD y se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres. En 
la  ley  se definieron los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y 
manejo de desastres, estos deben ser garantizados por el Estado mediante el SNGRD y 
sus instituciones (UNGRD, 2012). 
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El sistema de gestión del riesgo de desastres en el municipio se estructura a partir del 
alcalde, este cuenta con el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo para orientar y 
coordinar, el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, la Estrategia de Respuesta a 
Emergencias y los mecanismos municipales de financiación, para que en conjunto se 
implemente el conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres en el 
municipio (Figura 5) (UNGRD, 2012). 

 
Figura 5. Sistema de gestión del riesgo de desastres en el municipio (UNGRD, 2012). 

1.3.3.4.1 Procesos de gestión del riesgo en los municipios 

En la guía del SNGRD para la formulación del plan municipal de gestión del riesgo se 
define los tres procesos que establece la ley para desarrollar, mantener y garantizar la 
gestión del riesgo. Estos procesos son: el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo 
y el manejo de desastres (UNGRD, 2012). 

En la Figura 6 se ilustra el contenido para cada uno de los procesos, organizados a 
manera de subproductos interrelacionados (UNGRD, 2012). 

 
Figura 6. Procesos y subprocesos de la gestión del riesgo (UNGRD, 2012). 
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1.3.3.4.2 Prevención y reducción del riesgo 

 
El MAVDT define la Prevención y Reducción de Riesgos como «la tarea de actuar 
integralmente sobre los factores que generan el riesgo (amenaza y vulnerabilidad) con el 
fin de evitarlo o reducir su nivel» (MAVDT, 2005, p.5). Como es imposible reducir el riesgo 
en su totalidad, se establece un nivel de “riesgo aceptable” definido por la administración 
municipal, este se refiere al «umbral de daños y pérdidas que la sociedad está en 
condiciones de asumir, como consecuencia de la ocurrencia de un desastre en 
particular»(MAVDT, 2005, p.5).  
 
El nivel de riesgo aceptable es la base para establecer el alcance de las acciones de 
Prevención y Reducción de Riesgos que se deben ejecutar desde las instituciones 
municipales encargadas de la gestión del riesgo (MAVDT, 2005). 
 
Para poder desarrollar estas acciones, la gestión del riesgo requiere el conocimiento y el 
monitoreo del riesgo en cuanto a las amenazas por los fenómenos naturales que se 
puedan presentar y el seguimiento de los usos del suelo debido a los asentamientos 
humanos ubicados en zonas de alto riesgo . Además, se requiere determinar el grado de 
afectación tanto temporal como espacial como la evaluación de medidas correctivas de 
mitigación, prevención o preparación para la emergencia y finalmente el diseño de 
programas de reconstrucción y respuesta (MAVDT, 2005). 

1.3.3.4.3 Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD) 

En el Capítulo III de la Ley 1523 de 2012 se definen los instrumentos de planificación para 
la gestión del riesgo de desastres, entre estos se encuentra los planes nacionales, 
departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo de desastres. Estos 
planes consisten en proyectos y programas enfocados a los tres procesos de gestión del 
riesgo teniendo como referente la planificación del desarrollo del país. El plan tiene como 
objetivo identificar, analizar, monitorear, comunicar y reducir el riesgo (Congreso de 
Colombia, 2012). 

La ley establece que los demás planes de gestión del riesgo se deben de formular 
armónicamente con el plan nacional, los cuales se deben integrar en todas las 
herramientas de planificación del desarrollo como el POT, y los planes de manejo de 
cuencas hidrográficas a nivel departamental y municipal (Congreso de Colombia, 2012). 

El PMGRD es un «instrumento que establece  prioridades municipales concretas, con 
relación a las condiciones de riesgo, canaliza estas acciones para ser ejecutadas en 
diferentes ámbitos como el ordenamiento territorial, y la planificación del desarrollo» 
(UNGRD, 2012, p.10). El PMGRD debe incorporar todos los subprocesos del 
conocimiento,  y reducción del riesgo, y los subprocesos de preparación para la respuesta 
y la recuperación (UNGRD, 2012). 

El PMGRD se estructura a partir del componente de caracterización general de 
escenarios que consiste en la «descripción de las condiciones del riesgo del municipio y la 
identificación de medidas de intervención alternativa» (UNGRD, 2012, p.10); y un 
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componente programático en el que se «define el impacto que se espera introducir en el 
desarrollo del municipio, los resultados que se deben obtener y las acciones que se deben 
ejecutar para lograr los resultados propuestos, definiendo alcances, responsables y 
costos» (UNGRD, 2012, p.10). 

1.3.3.4.4 La Gestión del Riesgo y el Plan de Ordenamiento Territorial 

Los artículos 39, 40 y 41 de la ley 1523 de 2012 establecen que la gestión del riesgo se 
debe incorporar en la planificación del desarrollo y en el ordenamiento territorial, teniendo 
en cuenta el riesgo como un condicionante para el uso del suelo (Congreso de Colombia, 
2012). 

Según la ley, las entidades territoriales, los distritos, áreas metropolitanas, los municipios 
y los organismos de planificación nacionales deben incorporar (como máximo en un año 
de haber expedido la ley 1523 de 2012) el riesgo en los planes de ordenamiento territorial 
y desarrollo (Congreso de Colombia, 2012). 

Además se contempla la Ley 9ª de 1989 y la Ley 388 de 1997 en donde se definen «los 
mecanismos para el inventario de asentamientos en riesgo, delimitación y tratamiento de 
las zonas expuestas a amenaza por fenómenos naturales, socio naturales o 
antropogénicos no intencionales, incluyendo los mecanismos de reubicación de 
asentamientos; la transformación del uso asignado a tales zonas; la constitución de 
reservas de tierras para hacer posible tales reasentamientos y la utilización de  
instrumentos jurídicos de adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios 
para reubicación de poblaciones en alto riesgo, entre otros» (Congreso de Colombia, 
2012, p.14-15). 

En el POT se especifica la zonificación del riesgo con su delimitación correspondiente 
para las zonas rurales y urbanas, esto se debe tener en cuenta para la ubicación de los 
habitantes. También, en el POT se establece los diversos mecanismos para el 
reasentamiento de la población que está ubicada en zonas de alto riesgo. Lo anterior 
hace referencia al subproceso de  intervención correctiva que implica el reasentamiento 
de una población (UNGRD, 2012). 

En la elaboración del POT se deben tener en cuenta «las políticas, directrices y 
regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y 
localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias 
de manejo de zonas de amenazas y riesgos naturales»  (UNGRD, 2012, p.31). 

De esta manera, el POT es el instrumento idóneo para la prevención y reducción del 
riesgo en los municipios, en especial para amenazas de eventos hidrológicos y 
geológicos. Para la formulación del POT se requiere la zonificación del riesgo en el 
municipio, lo cual corresponde al conocimiento de las amenazas como de la 
vulnerabilidad de la población (UNGRD, 2012). 
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1.3.3.4.5 La Gestión del Riesgo y el Plan de Desarrollo Municipal 

El Plan de Desarrollo Municipal-PDM es un «instrumento en el que se concreta las 
decisiones, acciones y recursos que se ejecutarán durante el período de 
gobierno»(UNGRD, 2012, p.32). El PDM tiene dos partes estructurales, una estratégica y 
un plan de inversiones, para la formulación de la primera se requiere el programa de 
gobierno y el POT como insumos principales (UNGRD, 2012). 

Las acciones formuladas en el PMGRD se deben incorporar en la parte estratégica del 
PDM. El PMGRD contiene las propuestas desarrolladas con base en los escenarios de 
riesgo, estas se deben articular con las metas, programas y proyectos del plan de 
desarrollo municipal. El PMGRD es el insumo primordial del PDM (UNGRD, 2012). 

Por lo anterior, el PDM se constituye como la materialización de los procesos que 
establece la gestión del riesgo de desastres: el conocimiento del riesgo, la reducción del 
riesgo y el manejo de desastres (UNGRD, 2012). 

1.3.3.4.6 Guía metodológica de la incorporación de la prevención y la 
reducción de riesgos en los procesos de ordenamiento territorial 

 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), con el Departamento 
Nacional de Planeación a través del Programa para la Reducción de la Vulnerabilidad 
Fiscal del Estado ante Desastres Naturales elabora una guía metodológica dirigida a 
fortalecer los procesos de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Regional en el país 
(MAVDT, 2005). 
 
Esta guía tiene la finalidad de apoyar los procesos municipales de ordenamiento territorial 
con base en los planes de desarrollo y en la planificación regional y sectorial, teniendo en 
cuenta las características de escenarios de riesgo de los municipios. La guía 
metodológica está orientada a los funcionarios, instituciones y a la comunidad en general 
para que en conjunto puedan incorporar el tema de la reducción y prevención del riesgo 
de una manera más técnica en el ordenamiento del municipio (MAVDT, 2005). 

1.3.3.4.7 Guía metodológica para la elaboración de planes departamentales 
para la gestión del riesgo 

La Unidad Nacional de gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo Colombia – PNUD y el Proyecto Gestión Integral del 
Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Caribe PNUD-UNGRD, crean una guía 
metodológica para la elaboración de planes departamentales para la gestión del riesgo 
(PNUD, 2012). 

En esta guía se presenta un esquema general con normatividad de gestión del riesgo y el 
rol que juega en el desarrollo de los municipios, además se establece una metodología 
para determinar la amenaza, la vulnerabilidad, el riesgo y las otras variables que implica 
cada una de estas. Sin embargo, la metodología propone unos pasos para identificar los 
factores y los escenarios de riesgo y a la vez anexa unos formularios para identificar, 
consolidar, priorizar y caracterizar los escenarios de riesgo (PNUD, 2012). 
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1.3.3.4.8 Guía de integración de la gestión de desastres y el ordenamiento 
territorial municipal 

La UNGRD y la Presidencia de la República formularon una guía metodológica en la que 
se encuentra plasmada los pasos para la incorporación del conocimiento y la reducción 
del riesgo en el ordenamiento territorial. La guía está fundamentada en el Decreto 1807 
de 2014(UNGRD, 2015). 

En el documento se sintetiza la incorporación del riesgo en el plan de ordenamiento 
territorial en 20 acciones de integración, relacionadas con la reubicación de 
asentamientos humanos en áreas de riesgo no mitigable, desarrollo sostenible y seguro 
del territorio, delimitación y tratamiento de áreas expuestas a amenazas y/o riesgo, 
categorización del riesgo, mitigabilidad y no mitigabilidad de áreas con condición de 
riesgo, proyectos para mitigación de la amenaza o riesgo, medidas de regulación y 
normas urbanísticas sobre los usos del suelo con condiciones de amenaza y riesgo, 
suelos de protección por riesgo y constitución de tierras para procesos de 
reasentamientos humanos(UNGRD, 2015). 

. 
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2 METODOLOGÍA  

El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo siguiendo las siguientes fases: 

Fase 1: Selección de tres municipios del departamento de Antioquia sobre los cuales se 
desarrollarán los estudios de casos. 

Actividad 1.1: Revisión de la ocurrencia de eventos y desastres en los municipios 
de Antioquia, en bases de datos de inventarios de eventos de inundación en el 
DesInventar, el DAPARD y Cornare. 

Actividad 1.2: Preselección de municipios con base en criterios de: disponibilidad 
de información como POT, PMGRD, mapas de amenaza y riesgo de inundación; 
distancia entre el municipio seleccionado y el municipio de Medellín; y la cantidad 
de afectaciones por eventos de inundación en categorías como: afectados, 
muertos, reubicados, desaparecidos, heridos, enfermos, viviendas destruidas, 
evacuados, damnificados, viviendas afectadas; y número de fichas. 

Actividad 1.3: Revisión de información (POT-PMGRD-Mapas de amenaza y riesgo 
por inundación) en los municipios preseleccionados. 

Actividad 1.4: Selección de municipios sobre los cuales se hará el análisis. 
 

Fase 2: Verificación del cumplimiento de los lineamientos de la guía de integración de la 
gestión del riesgo de desastres y el ordenamiento territorial municipal para los municipios 
seleccionados. 

Actividad 2.1: Revisión de guías metodológicas de gestión del riesgo de desastres 
y metodologías implementadas por autoridades ambientales para la evaluación de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo.  

Actividad 2.2: Verificación del cumplimiento de las acciones de integración de la 
gestión del riesgo en la etapa de formulación del plan de ordenamiento territorial 
para los municipios seleccionados. 

Fase 3: Identificación de zonas de riesgo en cabeceras municipales mediante el registro 
de eventos y desastres por inundación. 

Actividad 3.1: Visitas de reconocimiento por las zonas de ocurrencia de eventos y 
desastres en los municipios seleccionados. 
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Actividad 3.2: Ubicación espacial de eventos y desastres en mapas utilizando 
ArcGIS, con base en la información de los registros de ocurrencia de eventos y 
desastres del DesInventar y Cornare, y las vistas de reconocimiento. 

Actividad 3.3: Análisis comparativo de los sitios de ocurrencia del evento, con la 
zonificación en el mapa de riesgo del POT. 

Actividad 3.4: Comparación del uso del suelo y los asentamientos humanos con la 
zonificación del riesgo. 

Fase 4: Propuesta de medidas para la gestión del riesgo por inundación en los municipios 
seleccionados. 

Actividad 4.1: Propuesta de medidas para la prevención y reducción del riesgo por 
inundación en los municipios.  

Actividad 4.2: Formulación de medidas preliminares para el funcionamiento de los 
POT en la planificación del riesgo. 

Actividad 4.3: Propuesta de medidas para la guía metodológica, con base en los 
mapas de riesgo y POT. 
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3 DESASTRES POR INUNDACIONES EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Colombia se encuentra localizada geográficamente en la región noroeste de América del 
Sur. Tiene 32 departamentos descentralizados, uno de ellos es el Departamento de 
Antioquia ubicado en el noroccidente del país. Como se ilustra en la Figura 7 el 
Departamento de Antioquia se encuentra constituido por 9 subregiones, estas son: 
Magdalena Medio, Urabá, Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Occidente, Suroeste, Oriente y el 
Valle de Aburrá.  

Cada subregión tiene características ambientales que favorecen la ocurrencia de 
desastres por inundaciones, estas características están asociadas a la precipitación, 
geomorfología, temperatura, topografía, cobertura vegetal, permeabilidad y erosión de 
suelos, entre otros. Pero a la vez se encuentran otros factores que se relacionan con la 
ocurrencia de desastres, estos están asociados a la planificación territorial, la pobreza, la 
localización de asentamientos humanos en zonas de riesgo, y la falta de capacidad de 
gestión y autoridad de las administraciones municipales para hacer cumplir la legislación 
ambiental. 

 
Figura 7. El Departamento de Antioquia dividido en subregiones (Gobernación de 
Antioquia, 2016). 
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En la base de datos del DesInventar se encuentran registrados 4.519 eventos de 
desastres en el periodo de 1894 a 2014, de estos 1.009 eventos, es decir, el 22,33% 
corresponden a eventos de inundación. Antioquia se ha visto afectada durante décadas 
por la ocurrencia de desastres, en particular por eventos de deslizamientos, inundaciones 
y avenidas torrenciales. Tan sólo en el periodo de 1994-2014 se produjeron según datos 
del DesInventar 775 desastres por eventos de inundación, de estos desastres resultaron 
afectadas 543.594 personas, 4.439 viviendas destruidas, 111.524 damnificados, 106.328 
viviendas afectadas, y se totalizaron en pérdidas económicas alrededor de 3 mil millones 
de pesos.  

En los últimos 15 años las cinco subregiones que han presentado más desastres por 
eventos de inundación son Urabá (152), Bajo Cauca (77), Magdalena medio (64), 
Suroeste (60) y Oriente (59). Mientras que la mayor cantidad de afectados la presentan 
las subregiones de Bajo cauca (185.382), Urabá (143.049), Magdalena medio (57.441) y 
el Oriente (22.936). En la Figura 8 se encuentra la gráfica con el número de fichas y 
afectados del periodo 2000-2014 de las subregiones de Antioquia. En la base de datos del 
DesInventar cuando se habla de número de fichas se refiere al número de registros de 
desastres. 
 

 

Figura 8. Número de fichas y afectados para las nueve subregiones. Periodo 2000-2014. 

Sin embargo, las subregiones con más registros de damnificados, evacuados y viviendas 
afectadas y destruidas por desastres de inundación son Urabá, Magdalena medio y Bajo 
Cauca. En la Figura 9 se puede observar los registros de las categorías enunciadas 
anteriormente para las subregiones de Antioquia.  

Entre los años 2000 y 2014, Bajo cauca registró el mayor número de damnificados 
(43.736) y viviendas afectadas (47.105), Magdalena medio el mayor número de viviendas 
destruidas (2.522) y Urabá registró el mayor número de personas evacuadas (1.679).  
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Figura 9. Viviendas afectadas y destruidas, damnificados y evacuados para las nueve 
subregiones. Periodo 2000-2014. 

En la Figura 10, se presenta los registros de desastres de eventos de inundación en 
Antioquia por décadas para el periodo 1924-2014. Se observa que la mayor cantidad de 
registros se encuentra entre el periodo 1994-2014, esto puede indicar que antes de 1993 
los municipios o las entidades de gestión del riesgo no gestionaban el registro de los 
eventos de desastres o que antes de 1993 no hubo tantos asentamientos afectados por 
estos eventos. Se opta por restringir el periodo de estudio a 2000-2014, por que se cuenta 
con mayor cantidad de información. 

 
Figura 10. Registro de fichas de desastres de inundación por décadas 1924-2014.  

De acuerdo con el primer criterio definido en la metodología para seleccionar los 
municipios, se excluye del estudio las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y Magdalena 
Medio. Por tanto la selección de los municipios se delimitó a las subregiones del 
Nordeste, Norte, Oriente, Suroeste, Occidente y Valle de Aburrá. 
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Para el segundo filtro de selección se determinó la cantidad de afectaciones de los 
eventos en las diferentes categorías para el periodo 2000-2014. Las subregiones que 
presentan los registros más altos en personas afectadas son: Oriente (22.936), Suroeste 
(19.260), Valle de Aburrá (15.273) y Nordeste (16.378). Mientras que en la ocurrencia de 
eventos de inundación las subregiones que registraron mayor número de desastres 
fueron: Valle de Aburrá (61), Suroeste (60), Oriente (59) y Nordeste (51). En la Figura 11 
se ilustra el número de fichas y afectados para las seis subregiones del Departamento. 

 
Figura 11. Número de fichas y afectados para las subregiones seleccionadas. Periodo 
2000-2014. 

Adicionalmente, se consideraron las categorías de viviendas afectadas y destruidas, 
damnificados y evacuados para analizar la cantidad de afectaciones por eventos de 
inundación en las subregiones seleccionadas anteriormente. 

Para el periodo 2000-2014 las subregiones del Norte, Nordeste y Suroeste registraron el 
mayor número de personas evacuadas, 875, 631 y 418, respectivamente. En personas 
damnificadas Suroeste, Occidente y Oriente tuvieron los registros más altos para esta 
categoría, 6.604, 2.200 y 2.014, respectivamente.  

Mientras que las tres subregiones que presentaron más viviendas afectadas fueron: 
Oriente (4.578), Suroeste (4.230) y Nordeste (2.956); y las que presentaron más viviendas 
destruidas fueron: Suroeste (200), Valle de Aburrá (155) y Oriente (116). En la Figura 12 
se puede observar las categorías de viviendas afectadas y destruidas, damnificados y 
evacuados en el periodo 2000-2014. 
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Figura 12. Viviendas afectadas y destruidas, damnificados y evacuados para seis 
subregiones. Periodo 2000-2014. 

Luego de los análisis anteriores se procedió a estudiar las categorías de afectaciones a 
cada una de las subregiones independientemente, este análisis se contrastó con la 
elaboración de un buffer en el mapa de Antioquia en el cual dependiendo de la distancia 
de los municipios estudiados con el municipio de Medellín estos se excluyen o no del 
análisis. 

Con base en lo anterior se preseleccionaron los siguientes 12 municipios enunciados en 
la Tabla 1 teniendo en cuenta los eventos de inundación en el periodo 2000-2014 y su 
ubicación geográfica.  

Tabla 1. Municipios preseleccionados. 

Municipio Subregión 

Cisneros 
Nordeste 

San Roque 

Angostura 
Norte 

Don Matías 

Santa Fe de Antioquia Occidente 

Marinilla 
Oriente 

Rionegro 

La Pintada 

Suroeste Salgar 

Venecia 

Caldas 
Valle de Aburrá 

Bello 
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En el análisis de las categorías de afectaciones de los municipios preseleccionados se 
encontró que los municipios con mayor ocurrencia de desastres de inundación fueron: 
Bello (23), Venecia (14) y Marinilla (11). Mientras que los municipios de Rionegro 
(11.985), Caldas (7.575) y Venecia (6.807) son los que tuvieron más personas afectadas 
por desastres de inundación entre los años 2000 y 2014. En la Figura 13 se ilustra la 
ocurrencia de desastres y la cantidad de afectados para cada uno de los municipios 
preseleccionados. Los municipios que registraron mayor ocurrencia de desastres y más 
personas afectadas por eventos de inundación se encuentran localizados en las 
subregiones del Valle de Aburrá, Oriente y Suroeste. 

 

Figura 13. Número de fichas y afectados de los municipios preseleccionados. Periodo 
2000-2014. 

Los municipios que registraron más personas evacuadas fueron: Angostura (775), Caldas 
(138) y Bello (109). El mayor número de damnificados lo registraron Venecia (2.900), 
Salgar (850) y Angostura (775). Mientras que los municipios con mayor número de 
viviendas afectadas fueron Rionegro (2.321), Venecia (2.050) y Marinilla (974); y los que 
presentaron más viviendas destruidas fueron Bello (87), Caldas (60) y Cisneros (41). En la 
Figura 14 se ilustra las categorías antes mencionadas para los municipios 
preseleccionados. 
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Figura 14. Evacuados, damnificados y viviendas destruidas y afectadas de los municipios 
preseleccionados. Periodo 2000-2014. 

Con base en los tres criterios definidos para la selección y teniendo en cuenta los análisis 
anteriores, los tres municipios seleccionados son: Caldas, Rionegro y Marinilla. En la 
Tabla 2 y Tabla 3 se presenta información acerca de los eventos de inundación para los 
municipios seleccionados en el período 2000-2014. 

Tabla 2. Detalles de los eventos de inundación ocurridos en los municipios de estudio 
2000-2014. 

Municipio 
Número 
de fichas 

Muertos Desaparecidos 
Heridos; 
enfermos 

Afectados Reubicados 
Viviendas 
afectadas 

Evacuados Damnificados 
Viviendas 
destruidas 

Marinilla 11 0 0 0 3.644 0 974 20 0 4 

Rionegro 10 0 0 0 11.985 0 2.321 0 225 4 

Caldas 9 1 0 7 7.575 120 527 138 254 60 

Total 30 1 0 7 23.204 120 3.822 158 479 68 

Tabla 3. Comparativo entre municipios seleccionados y el total de los datos registrados en 
el periodo 2000-2014. 

 
Número de 
municipios 

Número 
de 

fichas 
Muertos Desaparecidos 

Heridos; 
enfermos 

Afectados Reubicados 
Viviendas 
afectadas 

Evacuados Damnificados 
Viviendas 
destruidas 

Total 98 575 42 20 104 468.022 250 103.711 6.124 101.084 4.198 

Selección 3 30 1 0 7 23.204 120 3.822 158 479 68 

Porcentaje 
(%) 

3,1 5,2 2,4 0,0 6,7 5,0 48,0 3,7 2,6 0,5 1,6 
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4 GUÍAS METODOLÓGICAS Y METODOLOGÍAS 
IMPLEMENTADAS POR LAS AUTORIDADES 
AMBIENTALES EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 

En este capítulo se presentará la revisión de dos guías metodológicas de la gestión del 
riesgo de desastres y las metodologías implementadas por dos corporaciones autónomas 
regionales acerca de la evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. La 
primera guía metodológica consiste en la incorporación de la gestión del riesgo de 
desastres en los procesos de ordenamiento territorial a nivel municipal, mientras que la 
otra guía, tiene que ver con la elaboración de planes departamentales para la gestión del 
riesgo de desastres en la identificación y evaluación de la amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo a nivel departamental. Posteriormente, se revisarán las metodologías empleadas 
por la corporación autónoma regional del oriente antioqueño – Cornare y la autoridad 
ambiental del área metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA. 

4.1 GUÍA DE INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL (UNGRD, 2015). 

En esta guía están estructurados los pasos para la incorporación de la gestión del riesgo 
de desastres de conocimiento y reducción del riesgo en los procesos de ordenamiento 
territorial. Son 20 acciones de integración que permiten guiar la incorporación del riesgo 
en los procesos de diagnóstico, formulación e implementación de los planes de 
ordenamiento territorial. 

En la etapa de diagnóstico del POT se implementa el conocimiento del riesgo 
mediante los siguientes cuatro pasos (UNGRD, 2015): 

1. Reconocimiento y priorización de escenarios de riesgo en el municipio. 
2. Formulación de estudios de delimitación, caracterización y zonificación de 

amenazas, se debe realizar para fenómenos de movimientos en masa, 
inundaciones y avenidas torrenciales. 

3. Identificación de los elementos expuestos en las zonas de amenaza. 
4. Delimitación de las áreas con condiciones de riesgo. 

Luego, en la etapa de formulación del POT se incorpora la reducción del riesgo 
mediante (UNGRD, 2015): 

5. Definición de áreas objeto de estudios de detalle. 
6. Incorporación del concepto de desarrollo seguro del territorio. 
7. Ajustar el modelo de ordenamiento territorial del plan de ordenamiento territorial. 
8. Clasificación del tipo de suelo. 
9. Reglamentación de usos permitidos o compatibles. 
10. Establecer medidas de regulación urbanística 
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En la etapa de implementación del POT se implementa la reducción del riesgo en los 
siguientes pasos (UNGRD, 2015): 

11. Desarrollo de estudios de detalle en la implementación del plan de ordenamiento 
territorial (conocimiento del riesgo). 

12. Reclasificación del tipo de suelo y ajustar los perímetros. 
13. Implementación de medidas de regulación urbanística. 
14. Adopción de suelos de protección para las zonas de riesgo no mitigable. 
15. Prohibición de la ocupación de construcciones en las zonas catalogadas como 

riesgo no mitigable. 
16. Proyección de medidas de mitigación y obras de intervención correctiva. 
17. Determinación de instrumentos de gestión del suelo para las zonas catalogadas de 

riesgo no mitigable y mitigable. 
18. Articulación de proyectos del POT, PDM y PMGRD. 
19. Estructuración de programas y proyectos de reasentamientos humanos. 
20. Realización de controles urbanos. 

En el presente trabajo sólo se verificará el cumplimiento de las acciones de integración 
que se deben incorporar en la etapa de formulación de los POT de los municipios 
estudiados, debido a que estas acciones de integración son las que se deben plasmar en 
la elaboración de los planes de ordenamiento territorial y por tanto, son los pasos que se 
pueden detectar en la incorporación del riesgo en el POT. Por tal motivo, sólo se estudiará 
estos pasos. En la se presenta los 6 pasos de integración de la gestión del riesgo en la 
formulación de los planes de ordenamiento territorial junto con lo que se requiere para 
cumplir dichas acciones. 

Tabla 4. Acciones de integración de la gestión del riesgo en el POT(UNGRD, 
2015). 

Acciones de 
integración 

Se requiere 

5. Definir 
áreas objeto 
de estudios 
de detalle 

La delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza o condición 
de riesgo en las que se requiere adelantar los estudios detallados. 

La delimitación de las áreas objeto de evaluación de vulnerabilidad. 

En el programa de ejecución se debe definir: Programación de actividades del 
POT. -Entidades responsables. -Recursos respectivos de los estudios que se 
ejecutarán en el período del Alcalde que adelanta la revisión del Plan o la 

expedición de uno nuevo. 

6. Incorporar 
concepto de 
desarrollo 
seguro del 
territorio 

NO ocupar o desarrollar áreas de ronda de ríos y cuerpos de agua, ni de sus 
nacimientos y adelantar su recuperación ambiental. 
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Acciones de 
integración 

Se requiere 

7. Ajustar el 
modelo OT 
del POT en 
función de 
fenómenos 

amenazantes 

Los municipios deben aplicar los principios de protección, precaución y 
sostenibilidad ambiental al formular las políticas y estrategias que orienten la 

configuración de su modelo de ordenamiento. 

El desarrollo de nuevas actividades e infraestructuras sobre áreas con condición 
de amenaza se debería realizar con el soporte de estudios técnicos, que le 

permitan al municipio definir el costo de las inversiones requeridas (obras de 
mitigación) para habilitar dicho suelo. 

Se entiende que un área determinada con condición de amenaza para su 
correspondiente ocupación y urbanización debería tener un manejo diferenciado 

en su regulación urbanística, en comparación con otras áreas del territorio con 
amenaza baja o sin amenazas. 

8. Clasificar el 
suelo según 
análisis de 
fenómenos 

amenazantes 

Para realizar la clasificación del suelo se debería contemplar la condición de 
amenaza o la condición de riesgo de desastres como condicionante de su uso. 

9. 
Reglamentar 

usos 
permitidos o 
compatibles 
para áreas 

con condición 
amenaza o 

riesgo 

La identificación y definición de usos permitidos y compatibles para las áreas con 
condición de amenaza o con condición de riesgo. 

La formulación de programas encaminados al cambio de usos gradual y 
progresivo para dichas áreas. 

La determinación de un régimen de transición para usos permitidos, restringidos, 
condicionados o prohibidos en las áreas con condición de amenaza o con 

condición de riesgo. 

10. 
Establecer 

medidas de 
regulación 
urbanística 

en  áreas con 
condición 

amenaza o 
riesgo 

Definir la regulación urbanística según el tipo de evento, para áreas con condición 
de amenaza mediante: tratamientos, densidades, edificabilidad, ocupación que 

regulen que no aumente la exposición y que coadyuven al control de la 
vulnerabilidad física de edificaciones e infraestructuras. 

Formular Instrumentos de gestión del suelo aplicados a áreas con condición de 
amenaza o con condición de riesgo. 
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4.2 GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES 
DEPARTAMENTALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO (UNGRD & 
PNUD, 2012). 

La Unión Europea, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, y 
el Programa de Naciones Unidades para el Desarrollo Colombia – PNUD desarrollaron en 
el año 2012 una guía metodológica para elaborar los planes departamentales de  gestión 
del riesgo para la adaptación al cambio climático. Esta guía se desarrolló luego de ser 
expedida la Ley 1523 de 2012, en esta se presenta unas pautas y recomendaciones 
dirigidas a las entidades departamentales y municipales responsables del ordenamiento 
territorial de las regiones (UNGRD & PNUD, 2012). 

Esta guía propone una metodología que tiene como objetivo apoyar a las instituciones 
públicas departamentales, regionales y municipales en temas de gestión del riesgo y de la 
incorporación del riesgo en la planificación y ordenamiento territorial. Desde el 
departamento se debe de plasmar la iniciativa de la política nacional de gestión del riesgo, 
para implementarla a nivel municipal. La política contempla los tres procesos de la gestión 
del riesgo de desastres: conocimiento y reducción del riesgo, y el manejo de los 
desastres, para estos procesos existen unos instrumentos que permiten priorizar y 
ejecutar acciones de acuerdo a esta materia, como por ejemplo el Plan de Desarrollo 
Departamental (UNGRD & PNUD, 2012). 

4.2.1 Autodiagnóstico de capacidades para la formulación 

El autodiagnóstico es el primer paso en el cual el departamento debe evaluarse una serie 
de aspectos, entre estos se encuentra: la identificación de los factores de riesgo por parte 
del departamento, la ejecución de talleres para la zonificación e identificación de 
escenarios de riesgo, la destinación de recursos para profesionales expertos en manejo 
de desastres, entre otros (UNGRD & PNUD, 2012). 

4.2.2 Caracterización del departamento 

La prioridad para la reducción del riesgo es el conocimiento del territorio en donde se 
identifique el contexto físico, ambiental, cultural, social, económico y geográfico. Para el 
conocimiento del territorio se requiere recopilar información acerca de datos regionales y 
departamentales, y la validación y análisis de la información (UNGRD & PNUD, 2012). 

La recopilación de la información será útil para la identificación y zonificación de las 
amenazas predominantes en el territorio, como a la vez de la vulnerabilidad de las 
comunidades y el riesgo existente. Se sugiere que la información recopilada sea de 
fuentes oficiales, la guía metodológica propone la búsqueda de los siguientes 
datos(UNGRD & PNUD, 2012): 

 Antecedentes históricos sobre eventos ocurridos a nivel regional y 
departamental.  
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 Aspectos geográficos de la localización del departamento con la división político 
administrativa mediante mapas con cartografía regional y departamental. 

 Aspectos físicos-ambientales. Se requiere de información de fisiografía, 
geología, geomorfología, hidrología, variables climatológicas y zonificación 
ecológica de la región y el departamento. 

 Aspectos socioculturales con la distribución espacial de la población, la 
migración y la caracterización de la población en edad, sexo, y cantidad. 

 Aspectos económicos con la descripción de las actividades económicas de la 
población y la caracterización de los sectores presentes en la región y el 
departamento. 

En la guía metodológica se puede encontrar en detalle la descripción de cada una de las 
temáticas con las escalas sugeridas y la fuente oficial que se propone para cada caso. 

La validación y análisis de la información se propone realizarla mediante un proceso de 
socialización con representantes del departamento, los municipios, los consejos 
departamentales y municipales de gestión del riesgo y de planeación, las CAR, 
universidades, y juntas de acción comunal. Con base a esto se propone organizar un 
equipo de trabajo con el objetivo de analizar, y validar la información recopilada a nivel 
regional y departamental(UNGRD & PNUD, 2012). 

4.2.3 Identificación de actores clave 

Es fundamental la interacción de actores de diferentes sectores para la participación en la 
formulación del plan departamental, debido a esto la guía propone una serie de actores de 
los sectores económicos, socio-cultural, político-administrativo e internacional(UNGRD & 
PNUD, 2012). 

Además, se sugiere unos pasos que permiten la identificación, selección y organización 
de los actores claves que tienen como objetivo establecer la función que cumpliría cada 
actor en el desarrollo del plan. La guía seleccionó los actores relacionados con cada uno 
de los procesos de la gestión del riesgo asignando a estos la función que desempeñarían 
en la formulación del plan departamental(UNGRD & PNUD, 2012). 

4.2.4 Identificación de factores de riesgo 

La guía considera dos factores de riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad.  

4.2.4.1 Amenaza 

Entre las amenazas se encuentra las Naturales (hidrometeorológicas y geológicas), Socio 
naturales, Antrópicas, Tecnológicas y las amenazas concatenadas. Estas últimas se 
originan mediante la combinación de las otras amenazas. 

La metodología define cuatro variables para realizar el análisis de la amenaza: tipo de 
amenaza, frecuencia, intensidad y territorio afectado.  
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4.2.4.1.1 Tipo de amenaza 

Para identificar los tipos de amenaza que presenta el departamento o municipio es 
importante la consulta a los comités municipales de gestión del riesgo, archivos 
institucionales y periodísticos, el registro instrumental del IDEAM o el Servicio Geológico 
Nacional, entre otros(UNGRD & PNUD, 2012). 

En la identificación de amenazas es fundamental el conocimiento del territorio teniendo 
en cuenta sus características físicas, geomorfológicas y de intervención antrópica; la 
investigación histórica de las amenazas que han causado desastres en el territorio, así 
como la frecuencia, daños y medidas adoptadas para el manejo de los desastres; y 
finalmente la identificación de las causas, consecuencias y medidas que se tienen 
preestablecidas para cada tipo de amenaza(UNGRD & PNUD, 2012). 

El mapa de zonificación de amenazas es el resultado de la identificación de los tipos de 
amenaza presentes en el territorio, esta es una herramienta clave en la planificación del 
ordenamiento territorial y en la evaluación de riesgos(UNGRD & PNUD, 2012). 

4.2.4.1.2 Frecuencia 

Para identificar cada cuanto se presentan las amenazas en el territorio se propone 
consultar en el inventario de desastres del DesInventar y en la UNGRD la información 
consolidada de pérdidas, emergencias, y daños ocasionados por amenazas. Estas dos 
herramientas permiten la construcción de la cronología de desastres en el tiempo. 
También se puede consultar en otras fuentes oficiales, en artículos científicos, o a partir 
de la memoria histórica de la población(UNGRD & PNUD, 2012). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la guía establece una calificación con un valor para la 
frecuencia de la amenaza, esta se ilustra en la Figura 15. 

 
Figura 15. Nivel de frecuencia de las amenazas(UNGRD & PNUD, 2012). 

4.2.4.1.3 Intensidad 

La intensidad se refiere al grado de magnitud de la afectación de la amenaza, la guía 
metodológica propone un valor y una calificación para la intensidad de la amenaza 
teniendo presente el número de personas fallecidas, heridos, afectaciones en el territorio,  
recursos naturales, infraestructura, servicios públicos, y pérdidas económicas. Esta 
información se ilustra en la Figura 16. 
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Figura 16. Nivel de intensidad de las amenazas(UNGRD & PNUD, 2012). 

4.2.4.1.4 Territorio afectado 

Teniendo en cuenta el porcentaje del territorio afectado por la amenaza se le asigna un 
valor y una calificación para así proceder a determinar la calificación de la amenaza, esto 
se ilustra en la Figura 17. 

 
Figura 17. Descripción de los niveles de afectaciones en el territorio(UNGRD & PNUD, 
2012). 

Para cada amenaza se debe determinar la calificación de los niveles de frecuencia, 
intensidad y territorio afectado, con el objetivo de hallar la calificación de la amenaza 
mediante la Ecuación 1. 

𝑨𝒎𝒆𝒏𝒂𝒛𝒂 (𝑨) = 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 (𝒊) +  𝒇𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 (𝒇) +  𝒕𝒆𝒓𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 𝒂𝒇𝒆𝒄𝒕𝒂𝒅𝒐 (𝑻) 
Ecuación 1. Calificación de la amenaza 

De acuerdo con el resultado de la Ecuación 1 se determina la calificación de la amenaza a 
partir de los intervalos que se ilustran en la Figura 18. 
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Figura 18. Calificación de la amenaza(UNGRD & PNUD, 2012). 

4.2.4.2 Vulnerabilidad 

El estudio de la vulnerabilidad abarca aspectos ambientales, sociales, económicos y 
físicos, en la guía metodológica se encuentra la descripción de cada uno de los aspectos.  

4.2.4.2.1 Vulnerabilidad Física 

Aunque en este tipo se vulnerabilidad se contempla los aspectos relacionados a la 
infraestructura y al lugar físico donde se encuentran los centros poblados, en el plan 
departamental sólo se tendrá en cuenta los aspectos de infraestructura(UNGRD & PNUD, 
2012). 

 En la Figura 19 se encuentra los niveles de vulnerabilidad física teniendo en cuenta los 
aspectos de antigüedad, materiales de construcción y el cumplimiento de la normatividad 
de la infraestructura. Además se establece aspectos físicos del terreno como las 
características geológicas y la localización de la infraestructura respecto a zonas de 
riesgo y de retiro(UNGRD & PNUD, 2012). 

 
Figura 19. Vulnerabilidad física y sus variables(UNGRD & PNUD, 2012). 

4.2.4.2.2 Vulnerabilidad Ambiental 

En el aspecto ambiental se contempla lo relacionado a la calidad y composición del agua 
y el aire respecto a su grado de contaminación y degradación, las condiciones de 
temperatura y precipitación en relación al promedio normal; y el grado de explotación de 
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los recursos naturales(UNGRD & PNUD, 2012). En la Figura 20 se puede encontrar las 
variables ambientales para calificar la vulnerabilidad ambiental. 

 
Figura 20. Vulnerabilidad ambiental y sus variables(UNGRD & PNUD, 2012). 

4.2.4.2.3 Vulnerabilidad Económica 

El aspecto económico determina la pobreza material con base a cuatro variables, la 
pobreza y seguridad alimentaria, acceso a servicios públicos, nivel de ingresos y acceso 
al mercado laboral. Se entiende que una población es vulnerable económicamente 
cuando tiene un alto grado de pobreza y cuando no satisface sus necesidades básicas 
insatisfechas (2 ó más), esto se refleja es su capacidad de responder ante un desastre o 
una emergencia. En la Figura 21 se encuentra las variables que permiten hallar la 
valoración de la vulnerabilidad económica de una población(UNGRD & PNUD, 2012). 

 
Figura 21. Vulnerabilidad económica y sus variables(UNGRD & PNUD, 2012). 

4.2.4.2.4 Vulnerabilidad Social 

Este factor relaciona el grado de participación y conocimiento que tiene la comunidad 
frente al conocimiento del riesgo, teniendo en cuenta la relación entre la comunidad y las 
instituciones. Se supone que una población organizada y participativa es menos 
vulnerable ante un desastre, ya que tiene mayor capacidad para prevenir y responder 
ante una situación de emergencia. En la Figura 22 se identifica las variables mediante las 
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cuales se puede determinar la valoración para la vulnerabilidad social de la 
población(UNGRD & PNUD, 2012). 

 
Figura 22. Vulnerabilidad social y sus variables(UNGRD & PNUD, 2012). 

Para cada una de las amenazas identificadas en el territorio es necesario realizar la 
calificación de todos los tipos de vulnerabilidad. La vulnerabilidad se determina mediante 
la Ecuación 2, esta se debe de hallar para tipo de amenaza identificada. 

𝑽𝒖𝒍𝒏𝒆𝒓𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 (𝑽𝒕) = 𝑽𝒇í𝒔𝒊𝒄𝒂 + 𝑽𝒆𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒂 + 𝑽𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 + 𝑽𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 
Ecuación 2. Ecuación de vulnerabilidad 

Con la calificación de la vulnerabilidad obtenida de la Ecuación 2, se termina el nivel de 
vulnerabilidad (alta, media o baja) de acuerdo a los intervalos descritos en la Figura 23. 

 
Figura 23. Calificación de la vulnerabilidad(UNGRD & PNUD, 2012). 

4.2.4.3 Riesgo 

El riesgo está en función de la amenaza y la vulnerabilidad, este se puede estimar 
mediante el método analítico en la matriz de la Figura 24. El riesgo se debe de calcular 
para cada una de las amenazas que se identifiquen en el territorio. En la matriz se cruza 
el nivel de la amenaza y el nivel de la vulnerabilidad, obteniendo así el nivel del riesgo 
(alto, medio o bajo). Sólo existe el riesgo cuando una población se encuentra en 
condiciones de vulnerabilidad y ante una amenaza latente, no puede existir el riesgo sin la 
existencia de una comunidad vulnerable(UNGRD & PNUD, 2012). 
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Figura 24. Matriz de amenaza y vulnerabilidad para estimar el nivel del riesgo(UNGRD & 
PNUD, 2012). 

4.2.5 Identificación, caracterización de escenarios de riesgo y 
priorización de zonas para la acción 

Los escenarios son un tipo de herramienta que ayudan a comprender lo que puede 
suceder en un futuro teniendo en cuenta la situación existente. Es importante establecer 
los escenarios de riesgo en el territorio para priorizar acciones en el manejo de desastres 
y emergencias, y disminuir los niveles de riesgo y vulnerabilidad(UNGRD & PNUD, 2012). 

En la guía metodológica se encuentra una serie de ejemplos de criterios en la 
especificación de escenarios de riesgo, estos son escenarios de riesgo por fenómenos 
amenazantes, por elementos y bienes expuestos, por población expuesta, por tipo de 
daños, y por actividades económicas. La guía establece unos escenarios de riesgo que 
pueden ser utilizados como referencia, sin embargo, según las particularidades del 
departamento o el municipio pueden llegar a variar(UNGRD & PNUD, 2012). 

Con el fin de priorizar las acciones para la intervención es necesario la caracterización de 
los escenarios de riesgo, la guía metodológica trae al final tres formularios para que los 
departamentos o municipios los diligencien. Se encuentra el formulario de identificación 
de escenarios de riesgo, de consolidación y priorización de escenarios de riesgo, y   la 
descripción de situaciones de desastre o emergencia – antecedentes(UNGRD & PNUD, 
2012). 

4.2.6 Estrategias para la acción 

En el plan departamental se debe formular proyectos que vayan enfocados a los tres 
procesos de la gestión del riesgo, estos a su vez deben estar clasificados en 
componentes, actividades y productos. En la guía se encuentra establecido para cada 
proceso (conocimiento y reducción del riesgo, y manejo de desastres) los componentes, 
actividades y productos(UNGRD & PNUD, 2012). 

La integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial y el desarrollo es uno 
de los componentes del conocimiento del riesgo, este tiene como actividad la revisión de 
los POT, del manejo de cuencas y la planificación del desarrollo. Para este componente 
se tiene propuesto como producto los programas regionales para definir restricciones en 
el uso del suelo teniendo en cuenta las amenazas del territorio(UNGRD & PNUD, 2012). 
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La guía metodológica propone una planeación de cada uno de los procesos de la gestión 
del riesgo organizado en componentes, indicadores por resultado, actividades, acciones 
inmediatas y responsables. 

4.2.7 Evaluación y seguimiento al plan 

Esta etapa se debe realizar durante la formulación y la implementación del plan, en la 
guía se encuentra una metodología que permite evaluar y monitorear el plan 
departamental. La metodología consiste en la formulación de metas e impactos, la 
elección de indicadores para hacer seguimiento, la recolección de datos sobre la situación 
actual, la fijación de objetivos específicos y fechas para su logro, la reunión de datos para 
evaluar el cumplimiento de los objetivos y el análisis de los resultados con la presentación 
del informe(UNGRD & PNUD, 2012). 

4.2.8 Planificación presupuestal y costos 

La Ley 1523 de 2012 establece que las entidades naciones, departamentales, 
municipales y otras deben incluir en su presupuesto lo necesario para el cumplimiento de 
los objetivos de los tres procesos de la gestión del riesgo de desastres. Además, se 
deben crear fondos de gestión del riesgo para invertir y ejecutar acciones establecidas en 
el plan de gestión del riesgo(UNGRD & PNUD, 2012). 

La guía incluye un cuadro modelo para identificar y organizar las fuentes de financiación 
en procesos, acciones, actividades, productos, procedencia de los recursos, posibles 
cooperantes y costos. Además se incluye también un cuadro con la organización 
presupuestal del plan teniendo en cuenta los componentes de inversión, clasificados en el 
fondo departamental, nacional, y de cooperación internacional(UNGRD & PNUD, 2012). 

4.3 METODOLOGÍA IMPLEMENTADA POR CORNARE EN LOS 26 
MUNICIPIOS DE SU JURISDICCIÓN PARA LA EVALUACIÓN Y 
ZONIFICACIÓN DEL RIESGO (CORNARE, 2011). 

La Gobernación de Antioquia através del DAPARD y Cornare apoyan al municipio de 
Rionegro a la identificación, evaluación y zonificación de riesgos por eventos de 
inundación, avenida torrencial y movimiento en masa. Este estudio tiene como objetivo 
caracterizar, cuantificar e implementar medidas técnicas para la mitigación temprana del 
riesgo en los municipios que están en la jurisdicción de Cornare (Cornare, 2011b). 

Con este estudio se pretende aportar información para que los municipios incorporen la 
zonificación de riesgos en los planes de ordenamiento territorial, actualicen los usos del 
suelo, y fijen metas a mediano y largo plazo en la destinación de los presupuestos 
municipales (Cornare, 2011b). 

Se realiza un análisis cualitativo utilizando el método indirecto para la evaluación de los 
riesgos naturales, este consiste en relacionar las características del territorio con las 
condiciones sociales para evaluar la susceptibilidad a la ocurrencia de eventos(Cornare, 
2011b).  
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El riesgo se determina con base a la convolución de la amenaza y la vulnerabilidad, la 
primera se determinó mediante la revisión científica disponible como estudios previos, 
mapas e informes (base de datos cartográfica y documental de Cornare y base de datos 
hidrológica del IDEAM), con el objetivo de conocer la localización de las zonas que tienen 
alta probabilidad para que vuelva a ocurrir en un tiempo un evento. Mientras que la 
vulnerabilidad se determinó con datos del SISBEN Municipal y del DANE, este valor 
representa la resiliencia que tienen las comunidades frente a un evento, es la capacidad 
de recuperación frente a un daño o pérdida a la unidad social, infraestructura o actividad 
económica(Cornare, 2011b). 

La relación entre estos dos factores da la probabilidad de ocurrencia de un evento que 
finalmente termina en desastre, el riesgo permite dimensionar las consecuencias 
ambientales, económicas y sociales de un desastre(Cornare, 2011b). 

Esta metodología propone para la amenaza por inundación la elaboración de dos mapas 
en los cuales se pueda reconocer el nivel de amenaza de las Zonas Inundables y las 
Zonas de Control, en la primera zona se identifica la ocurrencia de estos eventos en las 
áreas donde se inunda (cauces principales de una cuenca)  y en la segunda las áreas que 
aportan flujos de agua a la inundación (diferentes a los cauces principales), es decir, toda 
la cuenca excepto la llanura de inundación(Cornare, 2011b).  

Para determinar las zonas de control se tuvo en cuenta parámetros como el Coeficiente 
de Compacidad o Forma de la Cuenca (CC), la Pendiente Media (PM), la Densidad de 
Drenaje (DD), la Facilidad de Escurrimiento (FE), la Precipitación (P) y la Cobertura 
Vegetal (CV). El conjunto de estos parámetros condicionan la ocurrencia de los eventos 
de inundación, regulando así la escorrentía y las crecientes. 

Para el caso de las zonas inundables se utilizó la información de la pendiente y las 
curvaturas del terreno, el orden de la red hídrica de los afluentes principales y la 
identificación de los depósitos aluviales de la cuenca. Para jerarquizar el orden de la red 
hídrica de la cuenca se implementó el esquema de Horton-Strahler utilizando Hidro SIG 
4.0, el mapa de curvaturas se creó mediante ARC GIS 10.0 y la demás información se 
obtuvo por medio de cartografía(Cornare, 2011b). 

Para obtener el mapa de las zonas inundables y las de control se asignaron valores a 
cada uno de los factores y se ponderaron, luego por medio de álgebra de mapas se 
obtuvieron los mapas respectivos. Los valores se asignaron con base a una clasificación 
por intervalos en los cuales se calificó cada parámetro según sus características(Cornare, 
2011b). 

El mapa de vulnerabilidad se elaboró con información secundaria de bases de datos de 
entidades públicas y privadas. Se dividió este análisis en cuatro tipos de vulnerabilidades: 
Económica, Ambiental, Física y Social. En general, se agruparon estos análisis en un 
índice de vulnerabilidad el cual es igual a la suma de todas las vulnerabilidades, el valor 
para cada análisis se obtuvo con una ponderación de los parámetros que le correspondía 
a cada vulnerabilidad. Los parámetros se determinaron mediante unos rangos y luego se 
les asignó un valor(Cornare, 2011b). 
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En la vulnerabilidad ambiental se consideró el criterio de áreas protegidas nacionales, 
regionales y las que define la corporación (CORNARE), este parámetro se interpreta de 
acuerdo a la protección y conservación que tienen los municipios para las especies 
bióticas que brindan importantes servicios ecosistémicos y que son claves para la 
conservación de la biodiversidad(Cornare, 2011b). 

Para la vulnerabilidad económica se utilizaron cuatro parámetros de acuerdo a los 
empleos, los ingresos, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el 
desempeño fiscal. Los dos primeros se obtuvieron del sistema de información regional 
para la paz (SIRPAZ), el tercero del DANE y el cuarto del Departamento Nacional de 
Planeación(Cornare, 2011b).  

En la vulnerabilidad física se definieron tres parámetros: la densidad de vías, la calidad de 
las viviendas y la densidad de las viviendas. Los tres parámetros se obtuvieron de la base 
de datos del SIRPAZ. En el primero se consideró el área del municipio en comparación 
con la cantidad de vías (longitud), en el segundo se analizaron las características de la 
vivienda dependiendo si estas requieren mejoras o si están en zonas de riesgo y en el 
tercero se comparó la cantidad de viviendas con el área del municipio(Cornare, 2011b). 

Para la vulnerabilidad social se utilizó un esquema definido en cinco parámetros: 
capacidad de respuesta de la población, personas analfabetas, presencia de 
organizaciones comunitarias, participación en la gestión del territorio y el apoyo 
institucional. Este último se estableció teniendo en cuenta si el municipio cuenta con 
instituciones para la atención de emergencias y desastres, además de la capacidad de 
respuesta y el grado de fortalecimiento de estas instituciones(Cornare, 2011b). 

Luego de tener zonificadas las amenazas y la vulnerabilidad, se determinó el riesgo 
mediante la convolución entre estas dos variables con una ponderación. Este estudio dio 
como resultado los mapas de riesgo por eventos de inundación y los mapas de las zonas 
de control, estos tienen una relación causa-efecto debido a que los mapas de riesgo 
permiten identificar las zonas donde se materializan los efectos del evento, mientras que 
con el mapa de las zonas de control se establece cuales son las zonas mas probables de 
dar origen a un evento(Cornare, 2011b). 

En la Figura 25 se puede observar el esquema que implementó Cornare en su 
metodología para la evaluación y la zonificación de los riesgos en los municipios de su 
jurisdicción.  
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Figura 25. Esquema de riesgo implementado en la metodología de Cornare (Cornare, 
2011b). 

En este estudio se elaboraron los mapas de riesgo de deslizamiento, inundación y 
avenida torrencial para cada municipio del Oriente Antioqueño. Se implementó una 
metodología en la que se evaluaron y analizaron los mapas de amenaza en escala 
1:25000 para la subregión, se analizaron imágenes de cada municipio, luego se 
recorrieron las zonas donde se detectaron procesos de erosión, estos se identificaron 
mediante encuestas e informes presentados por la comunidad y el municipio (Cornare, 
2011b). 

Como parte de la metodología se ajustaron y se validaron los mapas comparando la 
cartografía de la subregión con las características identificadas en los recorridos de 
campo. Sin embargo, para las zonas urbanas se tuvieron en cuenta los estudios previos 
de CORNARE de las zonificaciones de las amenazas establecidas desde 1994, estos 
estudios se realizaron en escala 1:2000 y 1:5000 para cabeceras municipales. Además, 
en la metodología también se analizaron las actualizaciones de los estudios hidráulicos e 
hidrológicos de los principales ríos de los centros poblados(Cornare, 2011b). 
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4.4 METODOLOGÍA IMPLEMENTADA POR EL AMVA PARA DETERMINAR 
LA AMENAZA, VULNERABILIDAD Y EL RIESGO EN EL VALLE DE 
ABURRÁ (AMVA, 2009) 

La Universidad Nacional Sede Medellín ejecutó un proyecto del AMVA (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá), Corantioquia, la Alcaldía de Medellín y el municipio de 
Envigado acerca del riesgo, vulnerabilidad y amenaza de los eventos de inundación, 
deslizamientos y avenidas torrenciales en el Valle de Aburrá. En este estudio se zonificó 
áreas de riesgo de los 10 municipios que conforman la subregión y se formularon medidas 
para la gestión de las mismas. 

Debido a las características geomorfológicas del Valle de Aburrá, la llanura aluvial tiene 
alta susceptibilidad a inundaciones lentas, este evento presenta una amenaza alta en la 
zona y una baja probabilidad de generar un desastre. Por tanto, no se evaluó el riesgo en 
esta zona(AMVA & UNAL, 2009). 

Esta metodología propone analizar información secundaria de las cuencas del área de 
influencia en tesis de universidad, POMCA, PBOT, PIOM, en las bibliotecas de planeación 
de los municipios, entre otros. Posteriormente, se revisa en esta información la cartografía 
existente como curvas de nivel, hidrología, geología, entre otros y los estudios 
hidrológicos e hidraúlicos para las corrientes principales. Se ubican puntos críticos de 
amenaza de acuerdo a los desastres ocurridos reportados en la base de desastres del 
DesInventar y a las zonas identificadas en los mapas de amenaza del POT(AMVA & 
UNAL, 2009). 

Luego se analiza la geomorfología de la cuenca mediante imágenes satelitales 
espectrales y fotografías aéreas de varios años. Se aplicó lógica difusa para elaborar los 
mapas de amenaza (preliminares) utilizando sistemas de información geográfica. Estos 
mapas se crearon para cada municipio cruzando la información secundaria y la 
geomorfología preliminar(AMVA & UNAL, 2009). 

Los mapas preliminares se validaron con las salidas de campo, estos se modificaron y se 
completaron de acuerdo al caso. Teniendo como base los mapas preliminares y la 
validación en la visita a campo, se relacionó finalmente esta información con el análisis 
geomorfológico para generar las manchas de inundaciones rápidas y lentas(AMVA & 
UNAL, 2009). 

Luego los mapas de amenaza se compararon con los mapas del Plan de Ordenamiento 
Territorial de cada municipio, se realizaron sesiones con los profesionales expertos de 
cada alcaldía para analizar los mapas de amenaza y se programaron salidas de campo 
para delimitar los polígonos a una mejor precisión(AMVA & UNAL, 2009). 

En la Figura 26 se ilustra el esquema de la metodología que se implementó para 
determinar las zonas de amenaza y la elaboración de los mapas correspondientes. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la 
Universidad EIA. 

 

 
Figura 26. Metodología implementada para determinar la amenaza por eventos de 
inundación en el Valle de Aburrá(AMVA & UNAL, 2009). 
 
Se definieron cinco dimensiones para determinar la vulnerabilidad de la población. 
Mediante el análisis de la dimensión social, económica, institucional, cultural y físico-
espacial se caracterizó la vulnerabilidad en la región. 

La construcción del mapa preliminar de vulnerabilidad se desarrolló con base a la 
encuesta realizada en el 2007 sobre calidad de vida. Esta encuesta trataba sobre temas 
de fragilidad social-ambiental, y resiliencia; por esta razón la encuesta de calidad de vida 
se pudo adoptar a la metodología para evaluar la vulnerabilidad debido a que permitía 
identificar la exposición, y la capacidad de respuesta y recuperación de la población a 
escala de barrio o corregimiento(AMVA & UNAL, 2009). 

En la encuesta se agregaron unos indicadores de exposición y fragilidad de la población, 
entre estos se encuentra la localización, las relaciones ecosistémicas teniendo en cuenta 
la fuente de abastecimiento de agua y el manejo de los residuos, las características de la 
vivienda como materiales predominantes y conexión a servicios públicos, el nivel de 
movilidad y escolaridad, y la solvencia económica del hogar(AMVA & UNAL, 2009). 

A cada indicador se le asignaron unas preguntas, y a cada una de estas se le asignó un 
valor respectivo de acuerdo a la respuesta dada. Luego estos valores se agruparon por 
indicador y se ponderaron para obtener finalmente un valor representativo de 
vulnerabilidad. Con base a esto se elaboró un mapa de vulnerabilidad según la encuesta 
de calidad de vida(AMVA & UNAL, 2009). 
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Se elaboró el mapa de riesgo mediante el cruce entre la amenaza y la vulnerabilidad, se 
clasificó el riesgo en cinco escalas siendo R5 el nivel más crítico y R1 el menos crítico. 
Las dos últimas escalas más críticas de riesgo R5 y R4 se evaluaron en un estudio 
adicional realizando una nueva encuesta por hogares en las zonas de alto riesgo (R5 y 
R4) con el objetivo de precisar los polígonos, ajustar el mapa y realizar propuestas de 
gestión(AMVA & UNAL, 2009). 

En la Figura 27 se ilustra la metodología que se implementó para determinar la amenaza, 
la vulnerabilidad y el riesgo en los municipios del Valle de Aburrá. 

 
Figura 27. Esquema metodológico(AMVA & UNAL, 2009).. 
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5 CASOS DE ESTUDIO 

En este capítulo se tratarán tres casos de estudio enfocados en los municipios que se 
seleccionaron en el Capítulo 3. En los municipios se identificarán las zonas de amenaza 
y/o riesgo que se encuentran señaladas en el plan de ordenamiento territorial y en los 
estudios de riesgo de las autoridades ambientales, además de la identificación de sitios 
de ocurrencia de desastres registrados en la base de datos del DesInventar y de Cornare. 
Por otro lado, se analizará los sitios de ocurrencia de desastres con la zonificación del 
riesgo en el municipio teniendo en cuenta las zonas de amenaza que están establecidas 
en el plan de ordenamiento. Adicional a esto, se hará una comparación de las zonas 
donde han ocurrido los desastres con la destinación de los usos del suelo en los sitios de 
ocurrencia. A continuación se presentan los casos de estudio para los municipios de 
Rionegro, Marinilla y Caldas. 

5.1 CASO DE ESTUDIO 1: MUNICIPIO DE RIONEGRO 

El municipio de Rionegro está ubicado en la subregión del Oriente en el departamento de 
Antioquia, está a 45 km de distancia de la ciudad de Medellín y tiene un área de 198 
kilómetros cuadrados (Figura 28). La cabecera municipal se encuentra a 2.130 msnm, 
tiene una temperatura promedio de 17ºC y cuenta con una población de 120.249 
habitantes (2015)(Alcaldía de Rionegro, 2016). 

Rionegro según datos del DesInventar, es el segundo municipio que presenta mayor 
registros de eventos de inundación para la jurisdicción de CORNARE en el periodo 
seleccionado después del municipio de Marinilla. Además, Rionegro ocupa el primer lugar 
entre los municipios del oriente antioqueño por registro de personas y viviendas afectadas 
a causa de desastres de inundación (11.985 afectados y 2.321 viviendas afectadas) para 
el periodo 2000-2014 (DesInventar, 2016). 

El municipio de Rionegro se encuentra afectado principalmente por inundaciones del río 
Negro y algunos de sus tributarios, tales como: la quebrada La Pereira, quebrada La 
Mosca, quebrada Cimarronas, quebrada Malpaso y la quebrada Subachoque. Las 
crecientes y desbordamientos de estas fuentes hídricas han sido causa de eventos de 
inundación en el municipio. En Rionegro en los últimos quince años se han visto 
afectadas 11.985 personas y 2.321 viviendas por inundaciones, según datos del 
DesInventar(DesInventar, 2016). 

Las fuentes hídricas que se mencionaron anteriormente atraviezan el municipio por zonas 
que se encuentran ocupadas por asentamientos humanos, esta situación potencia las 
afectaciones que puede generar un evento de inundación en el municipio. 
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Figura 28. Ubicación municipio de Rionegro. Fuente: Google Earth 

El río Negro es la fuente hídrica más importante para el municipio debido a que atraviesa 
todo el suelo urbano y parte del suelo rural (Figura 29), además cumple la función de eje 
estructurante en el ordenamiento territorial. Históricamente las comunidades se asentaron 
y desarrollaron sus centros poblados en la ribera del río hasta consolidarse como 
municipio tiempo después. Según la base de datos del DesInventar, el río Negro tiene 
antecedentes de inundaciones, ha causado afectaciones a los barrios que se encuentran 
ubicados al margen de su curso natural, tales como el barrio Las Playas y  El Porvenir.  

Este estudio se centrará en las inundaciones del río Negro en el suelo urbano, 
específicamente a la altura de los barrios antes mencionados debido a la recurrencia de 
eventos de inundación en estos sitios y a las afectaciones que ha causado por la 
localización de asentamientos humanos en zonas inundables. 

En la Figura 30 se aprecia la distribución de desastres de inundaciones en el municipio 
de Rionegro, los eventos de inundación registrados en los años 2009 y 2011 coinciden 
con los periodos de fuertes lluvias en la ola invernal, correspondiente al fenómeno de La 
Niña 2010-2011. 
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Figura 29. Suelo urbano del municipio de Rionegro. Fuente: Google Maps. 

La distribución mensual de eventos de inundación (Figura 31) tuvo un comportamiento 
acorde con la época de invierno en Colombia, se registraron desastres picos en los meses 
de abril, mayo y noviembre. Los dos picos que se muestran en la figura de acuerdo al mes 
de afectación del evento se asocian con la distribución de precipitaciones anuales de 
Colombia ya que para la Zona Andina se tiene un comportamiento bimodal, en la cual se 
da dos periodos verano y dos periodos de invierno. Los periodos de lluvias en Colombia 
ocurren en los meses de marzo-mayo, y septiembre-noviembre. 

 
Figura 30. Distribución de fichas (eventos) municipio de Rionegro (DesInventar, 
2016). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la 
Universidad EIA. 

 

 
Figura 31. Distribución mensual de fichas (eventos) (DesInventar, 2016). 

5.1.1 Plan de Básico de Ordenamiento Territorial de Rionegro 

Mediante el Acuerdo 56 del 25 de enero de 2011 se adopta la revisión y el ajuste del POT 
del municipio de Rionegro, Antioquia. 

En la Sección 5 del acuerdo se establecen las áreas de amenaza y riesgo en el municipio, 
sólo se encuentran definidas las amenazas por inundación y por movimientos en masa. 
Las avenidas torrenciales no están establecidas como amenaza para el municipio de 
Rionegro. 

Se establecen retiros de protección de llanura de inundación para el río Negro y las 
quebradas La Pereira, La Mosca y Cimarronas. Estos retiros están asociados a la tasa de 
retoro de los 2,33 años. La zona de protección paralela al cauce natural de estas fuentes 
hídricas no podrá ser menor a 50 metros. Para el caso del suelo urbano el retiro de 
protección del río Negro se calculará con base a la tasa de retorno de 100 años. Además, 
según el artículo 47 del PBOT el municipio adopta retiros a las quebradas dependiendo 
del uso del suelo y de las condiciones de los terrenos. Sin embargo, las zonas de alto 
riesgo de desastre y los retiros de los cauces y nacimientos están destinados a suelos de 
protección, los cuales se incluyen al sistema que articula los componentes estructurantes 
naturales del territorio denominados en el POT como Red Ecológica  (Municipio de 
Rionegro, 2011). 

En los niveles de amenaza por inundación aparecen tres definiciones: zona inundable, 
zona probablemente inundable y retiro de represa. La primera hace referencia a los 
desbordamientos frecuentes y corresponde con las áreas de retiro enunciadas 
anteriormente, en estas áreas no es recomendable los asentamientos humanos. La zona 
probablemente inundable es un área de grado medio de susceptibilidad de inundaciones, 
tiene restricciones pero con medidas de mitigación se podrían ejecutar ciertos proyectos, 
corresponde a zonas de baja pendiente que no hacen parte de los mapas de retiro. El 
retiro de represa es el área de retiro de las quebradas Abreo-Malpaso que abastecen a la 
represa que lleva este mismo nombre, tiene las mismas condiciones de la zona inundable 
pero presenta mayor restricción en la zona urbana (Municipio de Rionegro, 2011). 
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Incorporación del riesgo en el POT 
 
En esta parte se revisará la incorporación del riesgo en el plan de ordenamiento territorial 
del municipio con base en la guía de integración de la gestión del riesgo de desastres y el 
ordenamiento territorial municipal de la UNGRD. Se verificará el cumplimiento de las 
acciones de integración de reducción del riesgo en la etapa de formulación del POT. En la 
Tabla 5 se presenta las observaciones referentes al cumplimiento de cada requerimiento 
de las acciones de integración del riesgo en el POT. El cumplimiento de los 
requerimientos se visualiza mediante una escala de colores tipo semáforo, el color verde 
significa “Cumple”, rojo significa “No Cumple” y un nivel “Intermedio” de cumplimiento se 
simboliza con amarillo. 

 Tabla 5. Acciones de integración de la gestión del riesgo en el POT de Rionegro 
(UNGRD, 2015). 

Acciones de 
integración 

Se requiere Observaciones 

5. Definir áreas 
objeto de 

estudios de 
detalle 

La delimitación y zonificación de las 
áreas con condición de amenaza o 
condición de riesgo en las que se 
requiere adelantar los estudios 

detallados. 

Aunque se delimitan las áreas con 
condición de amenaza (inundable y 

probablemente inundable), no se indica  
cuales áreas requieren de estudios 

detallados 

La delimitación de las áreas objeto 
de evaluación de vulnerabilidad. 

No existe una delimitación cartográfica 
ni se especifica en el POT cuáles son las 

áreas objeto de evaluaciones de 
vulnerabilidad 

En el programa de ejecución se 
debe definir: Programación de 
actividades del POT. -Entidades 

responsables. -Recursos respectivos 
de los estudios que se ejecutarán en 
el período del Alcalde que adelanta 
la revisión del Plan o la expedición 

de uno nuevo. 

No está definido en el programa de 
ejecuciones los estudios de detalle para 
el suelo urbano, sólo se mencionan los 

estudios para el suelo rural del 
municipio. 

6. Incorporar 
concepto de 

desarrollo seguro 
del territorio 

NO ocupar o desarrollar áreas de 
ronda de ríos y cuerpos de agua, ni 
de sus nacimientos y adelantar su 

recuperación ambiental. 

El municipio construye una la red 
ecológica para protección ambiental, en 

esta se encuentra  los retiros a las 
quebradas y nacimientos. Para estas 

áreas está restringida la posibilidad de 
urbanización. 

7. Ajustar el 
modelo OT del 
POT en función 
de fenómenos 
amenazantes 

Los municipios deben aplicar los 
principios de protección, precaución 

y sostenibilidad ambiental al 
formular las políticas y estrategias 

que orienten la configuración de su 
modelo de ordenamiento. 

En las políticas ambientales está definida 
prevención y la reducción del riesgo por 

fenómenos amenazantes 
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Acciones de 
integración 

Se requiere Observaciones 

El desarrollo de nuevas actividades 
e infraestructuras sobre áreas con 
condición de amenaza se debería 
realizar con el soporte de estudios 

técnicos, que le permitan al 
municipio definir el costo de las 
inversiones requeridas (obras de 
mitigación) para habilitar dicho 

suelo. 

La construcción de infraestructura 
deberá contener obras de protección 
soportado en los estudios técnicos de 

detalle 

Se entiende que un área 
determinada con condición de 

amenaza para su correspondiente 
ocupación y urbanización debería 

tener un manejo diferenciado en su 
regulación urbanística, en 

comparación con otras áreas del 
territorio con amenaza baja o sin 

amenazas. 

Como actuaciones urbanísticas se debe 
respetar las corrientes y retiros de agua, 

áreas inundables y las zonas de riesgo 

8. Clasificar el 
suelo según 
análisis de 
fenómenos 

amenazantes 

Para realizar la clasificación del 
suelo se debería contemplar la 

condición de amenaza o la 
condición de riesgo de desastres 
como condicionante de su uso. 

Las áreas de amenaza y riesgo se 
destinan a suelos de protección, esto 

condiciona el uso del suelo. Las zonas de 
amenaza y riesgo no mitigable para 

asentamientos humanos tienen 
restringida la posibilidad de 

urbanización. En la clasificación de los 
suelos de protección  se incluye las áreas 
de amenaza y riesgo en las categorías de 

recuperación y preservación. 

9. Reglamentar 
usos permitidos 
o compatibles 
para áreas con 

condición 
amenaza o riesgo 

La identificación y definición de usos 
permitidos y compatibles para las 
áreas con condición de amenaza o 

con condición de riesgo. 

Se definen usos principales y 
condicionados para las zonas de 

preservación,  restauración y usos 
sostenibles. Las áreas de amenaza y 

riesgo están incluidas en los suelos de 
protección en las categorías de 

preservación y restauración. Esta 
identificación y definición de usos 

permitidos sólo está para el área de 
reserva forestal del río Nare. 

La formulación de programas 
encaminados al cambio de usos 
gradual y progresivo para dichas 

áreas. 

Reubicación de asentamientos humanos 
en zonas de riesgo y amenaza no 

mitigable en VIS, recuperación de las 
zonas 
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Acciones de 
integración 

Se requiere Observaciones 

La determinación de un régimen de 
transición para usos permitidos, 

restringidos, condicionados o 
prohibidos en las áreas con 

condición de amenaza o con 
condición de riesgo. 

En el POT no se establece un régimen de 
transición para los usos del suelo de las 

áreas de amenaza y riesgo 

10. Establecer 
medidas de 
regulación 

urbanística en  
áreas con 
condición 

amenaza o riesgo 

Definir la regulación urbanística 
según el tipo de evento, para áreas 

con condición de amenaza 
mediante: tratamientos, 

densidades, edificabilidad, 
ocupación que regulen que no 
aumente la exposición y que 
coadyuven al control de la 

vulnerabilidad física de edificaciones 
e infraestructuras. 

Se asignan densidades habitacionales de 
1 vivienda por cada 3 hectáreas para las 

zonas de protección de regulación 
hídrica.  Las zonas de amenaza y riesgo 

no mitigable para asentamientos 
humanos tienen restringida la 
posibilidad de urbanización. 

Formular Instrumentos de gestión 
del suelo aplicados a áreas con 

condición de amenaza o con 
condición de riesgo. 

Reubicación de edificaciones sobre el 
cauce de fuentes hídricas, prohibición de 
construcción de nuevas edificaciones en 
áreas de protección hídrica, entre otros. 

 

5.1.2 Identificación de zonas de amenaza y riesgo por inundación  

En el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro no se encuentran 
identificadas zonas de amenaza ni de riesgo para fenómenos de inundación. 

Cornare, autoridad ambiental de Rionegro, realizó en el 2012 un estudio para la 
evaluación y zonificación de riesgo por avenida torrencial, inundaciones y movimientos en 
masa para el municipio de Rionegro, en este estudio se identificaron los sitios en los 
cuales han ocurrido desastres en los últimos años y las zonas de riesgo para cada uno de 
estos fenómenos naturales(Cornare, 2011). A continuación se encuentra la localización de 
los sitios por desastres de inundaciones: 

Tabla 6. Localización de sitios identificados por ocurrencia de desastres de inundación 
(Cornare, 2011). 

Barrio, Vereda o Sector 
Río o 

quebrada 

Tablacito, El Tablazo, Tres Puertas, Chipre, La Convención, Galicia, Los Pinos, Rio 
Abajo, Barro Blanco, El Faro – Sector Puente Real, Vegas de la Calleja, Centro, 
Galería, Sector Bomberos de la Avenida Galán, Sector Parte superior CC. San 

Nicolás, Santa Ana, Urbanizaciones Villas de San Nicolás 

Río Negro 
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Barrio, Vereda o Sector 
Río o 

quebrada 

Santa Ana, Santa Teresa La Pereira 

La Mosca, La Laja La Mosca 

Cimarronas, Cuatro Esquinas 
La 

Cimarrona 

Aeropuerto Chachafruto 

Cabeceras (Llanogrande) El Hato 

El Porvenir (6 y 7 etapa) Malpaso 

La Herradura La Herradura 

Urbanización El Oasis, El Águila El Águila 

Barrio Quebrada Arriba Subachoque 

Unidad Deportiva Alberto Grisales 
 

Centro, Galería, Urbanizaciones El Palmar El Pozo 

La Galería 
 

Unidad Deportiva Alberto Grisales 
 

Tabla 7. Localización de zonas de riesgo por inundación (Cornare, 2011). 

 

5.1.3 Zonas de ocurrencia de eventos y desastres 

Según la base de desastres del DesInventar, en el municipio de Rionegro entre los años 
2000 y 2014 se registraron 10 fichas de desastres por inundaciones. Estos desastres 
ocurrieron en el año 2004 (1 desastre), seis en total en los años 2006, 2008 y 2009 (dos 
en cada año) y tres en el año 2011 (DesInventar, 2016). 

A continuación se presenta el registro de los eventos de desastre con la identificación de 
los sitios de ocurrencia: 

 

 

 

Barrio o Vereda Río o quebrada 

Guayabito Río Negro 

Capiro, Vilachuaga, Pontezuela, San Antonio de Pereira La Pereira 

Playa Rica-Rancherías Yarumal 

Playa Rica-Rancherías, Aeropuerto Rancherías 

Tres Puertas, Chipre El Hato 
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Tabla 8. Registro de desastres por Inundación en Rionegro (DesInventar, 2016).  

Barrio o Vereda Río o quebrada Fecha 

Villa clemente 

 

19/04/2006 

Guadalcanal II 

 

02/05/2006 

Yarumal 

 

04/09/2008 

Vereda La Playa (sector industrial) 

 

19/04/2006 

Barrio Juan Antonio (sector industrial)  19/04/2006 

Llanogrande y barrios sector Embalse malpaso 04/09/2008 

Zona franca 

 

16/11/1999 

C.C Córdoba 

 

16/11/1999 

 

Quebrada La Pola 08/11/2004 

Vereda Tablazo 

 

02/05/2006 

 Río Negro 18/06/1944 

Aeropuerto Vereda Chachafruto y/o 
Rancherías 

 

24/02/1982 - 19/4/2006 

Llanogrande Parcelación Vereda  
(Cabeceras 9 Sierra Blanca) 

El Hato 19/05/1997 

Barrio  El Porvenir 

 

3/08/1987- 11/11/2009 

Barrio Las Playas 

 

2/05/2006 - 13/4/2011 

Barrio Quebrada Arriba 

 

19/04/2006 - 5/5/2009 - 
8/11/2004 - 11/11/2009 

Barrio y /o vereda Santa Ana 

 

19/04/2006 - 11/11/2009 

Los sitios con mayor recurrencia de desastres de inundación son el barrio Las Playas, 
Quebrada Arriba, Santa Ana, El Porvenir y la vereda Chachafruto, Rancherías y la zona 
del Aeropuerto. Estos sitios se han visto afectados por el desbordamiento del río Negro en 
el caso de los barrios Las Playas y El Porvenir, y la quebrada La Pereira en el Barrio 
Santa Ana. En la Tabla 8 se observan varios eventos de inundación que son recurrentes 
desde hace aproximadamente veinticuatro años como la zona del Aeropuerto y Vereda 
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Chachafruto y Rancherías, además del barrio El Porvenir que tiene un recurrencia de 
inundaciones de veintidós años.  

Sin embargo, en el barrio Quebrada Arriba han ocurrido varios eventos de inundación 
entre periodos cortos de tiempo, en el 2009 se presentaron dos desastres de inundación 
en seis meses. Este barrio es el lugar de mayor recurrencia de inundaciones entre los 
sitios presentados en la tabla anterior. 

En Rionegro, se declaró alerta roja en abril de 2011 por inundaciones en el municipio, Las 
Playas fue el barrio más afectado a causa del desbordamiento del río Negro, en este 
sector se reportó 46 familias afectadas según el Comité Local para la Prevención y 
Atención de Emergencias y Desastres (CLOPAD) (Paredes & Concejo de Rionegro, 
2012). Aguas de Rionegro, Cornare, y el Fondo Nacional de Regalías entregaron en 
diciembre de 2011 una obra de recuperación del canal del río en el que se invirtió 
alrededor de diez mil millones de pesos. La obra consistía en el dragado del río Negro, 
limpieza del cauce, la perfilación de taludes y como medida de control un tablestacado 
(RCN La Radio (2012), citado por Paredes (2012)). 

Como se muestra en la Tabla 8 en el Barrio Las Playas se presentaron inundaciones en 
mayo de 2006 y en abril de 2011. Este último evento de inundación corresponde con el 
presentado en el estudio de (Paredes, 2012) sobre la evaluación de sitios inundados en 
Rionegro. Según este estudio en abril de 2011 se presentaron inundaciones en los barrios 
Las Playas y El Porvenir, y en el Centro Comercial Córdoba. En el informe del IDEAM del 
fenómeno de La Niña, se menciona que las precipitaciones en el Oriente Antioqueño 
alcanzaron el 70% del promedio multianual para abril. Esto implica una relación directa 
entre las lluvias y los eventos de inundación (Paredes, 2012). 

Según reportes del DAPARD, en el 2015 ocurrieron varios desastres por vendavales, 
incendios forestales y accidente. Mientras que en el 2016 se registraron desastres por 
incendios forestales, intoxicación y un desastre de inundación el 28 de abril que afectó 6 
viviendas y 50 familias. 

Cornare proporcionó para el presente trabajo información acerca de los eventos 
registrados por dicha corporación ambiental de los desastres de información que se 
encuentran en su base de datos. La información entregada corresponde a la ubicación 
georreferenciada de los eventos ocurridos desde 1996 hasta 2014, en el Anexo 12 se 
encuentra las coordenadas longitud, latitud y altura. 

Con base en la información que ofrece el sistema de bases de datos de desastres del 
DesInventar se ubicaron algunos de los sitios inundados. Es importante mencionar que la 
información suministrada por el DesInventar de la localización de los desastres no es 
precisa debido a que el nivel de ubicación de los eventos puede ser en el mejor de los 
casos, el nombre de la vereda, barrio y/o quebrada que generó la inundación. Esta 
información se cruzó con la ubicación de barrios, veredas y quebradas obtenidas a partir 
de las capas de las geodatabases aportadas por el municipio y planchas del Instituto 
Geográfico Agustín Codazi (IGAC) obtenidas directamente de la institución. Teniendo en 
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cuenta lo anterior, se propuso unos puntos aproximados de los sitios de ocurrencia de los 
desastres de inundación en el municipio. 

En el Mapa 1 y Mapa 2 se presenta los desastres de inundación propuestos a partir de la 
base de datos del DesInventar (color verede) y la localización de los desastres que 
suministró Cornare (color rojo) para el suelo urbano y rural de Rionegro. 

 
Mapa 1. Desastres de inundación en el suelo urbano de Rionegro. 

En el Mapa 1 se puede observar que la mayoría de las inundaciones se deben a 
desbordamientos del río Negro cerca a la cabera municipal, y a quebradas tributarias del 
río Negro como La Pereira y El Burro que atraviesan por el barrio Santa Ana y Quebrada 
Arriba que cruza por el barrio del mismo nombre. 

Estas inundaciones han ocurrido en zonas con asentamientos humanos causando 
afectaciones a las viviendas y dejando cientos de personas damnificadas. Los barrios El 
Porvenir y Las Playas han sido los más afectados por el desbordamiento del río Negro, en 
la Fotografía 1 y Fotografía 2 se muestra el lugar del barrio Las Playas donde han 
ocurrido las inundaciones y la obra de mitigación estructural entregada a finales del 2011 
por Aguas de Rionegro, Cornare, y el Fondo Nacional de Regalías. Relatan habitantes del 
sector que luego de haber realizado las intervenciones en el río no se han generado más 
inundaciones a partir del año 2011. 
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A continuación se presentan las fotografías obtenidas en las visitas de campo realizadas 
en algunos de los sitios de ocurrencia de desastres de inundación en el municipio. 

 

Fotografía 1. Barrio Las Playas, Rionegro. 

 

Fotografía 2. Obra de mitigación estructural para el riesgo por inundaciones en el Barrio 
Las Playas, Rionegro. 

En el Mapa 2 se presenta la localización de los desastres ocurridos por inundaciones en 
el suelo rural de Rionegro en veredas de Pontezuela, Yarumal, Rio Abajo, Los Pinos, El 
Carmín, Cabeceras de LLanogrande (quebrada El Hato), Abreito (quebrada Malpaso y La 
Leonera), sector el Aeropuerto (quebrada Yarumal y La Leonera). En las veredas de Barro 
Blanco, Tres Puertas y El Tablazo se han presentado inundaciones del río Negro. 
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Mapa 2. Desastres de inundación en el suelo rural de Rionegro. 

5.1.4 Sitios de ocurrencia de desastres con la zonificación del riesgo 

El municipio de Rionegro denomina el riesgo y la amenaza por inundación en categorías 
de zona inundable y zona probablemente inundable. Con el fin de comparar los sitios de 
ocurrencia de desastres reportados por Cornare y el DesInventar con la zonificación del 
riesgo del municipio, se superpuso las capas con la información anterior para el suelo 
urbano y rural. El mapa del riesgo del plan de ordenamiento territorial se puede visualizar 
en el Anexo 14. 

Para el suelo urbano, la mayoría de los desastres de inundación ocurridos se presentan 
dentro de la categoría de zona inundable (rojo). Sin embargo, varios eventos de 
inundaciones se encuentran por fuera de tal zonificación, es el caso de uno de los eventos 
ocurridos en el barrio El Porvenir y varias inundaciones en el barrio Quebrada Arriba por 
desbordamientos de la quebrada que lleva el mismo nombre del barrio. Esta quebrada no 
se encuentra zonificada por el municipio en ninguna de las categorías antes mencionadas 
(Mapa 3). 

Sin embargo, quebradas zonificadas en categorías de zona inundable y probablemente 
inundable en el suelo urbano como la quebrada Abreo, Cimarronas, San Antonio y 
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Malpaso no tienen registro por desastres de inundación en los últimos quince años (Mapa 
3). 

 
Mapa 3. Desastres de inundaciones y zonificación de amenaza y riesgo POT en 
suelo urbano de Rionegro. 

De los sitios donde han ocurrido las inundaciones en el suelo rural, se encuentran por 
dentro de la zonificación de inundable y probablemente inundable, los desastres 
registrados por inundaciones del río Negro en las veredas Tres Puertas, El Tablazo y 
Barro Blanco, vereda Pontezuela (quebrada Pontezuela), Yarumal y vereda Tres Puertas 
(quebrada del Hato). Sin embargo, otros desastres de inundación ocurridos en las 
veredas Barro Blanco, Los Pinos, sector el Aeropuerto y dos desastres en la vereda 
Abreito han ocurrido por fuera de la zonificación de la amenaza por inundaciones. 

En las quebradas zonificadas con riesgo de inundación tales como Cimarronas, La 
Pereira, La Mosca y Abreo, no se presentan inundaciones registradas en los últimos 
quince años para el caso del suelo rural (Mapa 4). 
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Mapa 4. Desastres de inundaciones y zonificación de amenaza y riesgo POT en 
suelo rural de Rionegro. 

5.1.5 Zonificación del riesgo, asentamientos humanos y usos del 
suelo 

Las quebradas y ríos en el suelo urbano de Rionegro que se encuentran zonificadas como 
zona de inundación y probablemente inundable son el río Negro, la quebrada La Pereira, 
Malpaso, Abreo, Cimarrona, y San Antonio. Estas quebradas cruzan por el suelo urbano 
del municipio y son tributarias del río Negro. En el POT del municipio no se define 
explícitamente los retiros de protección por amenaza de inundaciones  para las quebradas 
Malpaso, Abreo y San Antonio, teniendo en cuenta que estas se encuentran zonificadas 
por el municipio como zonas de amenaza por inundación, pero se incluyen los retiros en 
la red ecológica como suelos de protección ambiental. El río Negro y las quebradas La 
Pereira, La Mosca y Cimarronas tienen retiros de protección por inundaciones definidos 
en el POT. 

En el Mapa 5 se puede observar que existen asentamientos humanos distribuidos cerca 
de los ríos y quebradas mencionadas anteriormente, las construcciones se encuentran 
dentro de los polígonos de zona de inundación y zona probablemente inundable. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la 
Universidad EIA. 

 

 
Mapa 5. Zonificación del riesgo por inundación, asentamientos humanos y usos 
del suelo urbano de Rionegro. 

Según las categorías generales de uso del suelo en el territorio urbano contempladas en 
el POT de Rionegro, la destinación al uso del suelo en la zona inundable y probablemente 
inundable está relacionada con suelo dotacional de equipamiento y de espacio público, 
áreas de corredores culturales, turísticos, de comercio y servicios (Mapa 5). 

Las quebradas y ríos en el suelo rural de Rionegro que se encuentran zonificadas como 
zona de inundación y probablemente inundable son el río Negro, la quebrada El Hato, La 
Puerta, El Salado, Yarumal, La Laja, Cortadas Uno, La Foronda, Pontezuela, La Joronda, 
La Pereira, Malpaso, La Paja, Abreo, La Leonera, La Castro, Garrido, Piedras Blancas, 
Cimarrona, y San Antonio (Mapa 6).  

Estas quebradas cruzan por el suelo urbano del municipio y son tributarias del río Negro. 
En el POT del municipio sólo se definen retiros de protección por amenaza de 
inundaciones  para las quebradas La Pereira, La Mosca, Cimarronas y el río Negro, 
mientras que las demás fuentes hídricas que se encuentran zonificadas por amenaza de 
inundación en la cartografía no se encuentran definidas como amenaza o riesgo de 
inundación en el POT (Mapa 6). 
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Mapa 6. Zonificación del riesgo por inundación, asentamientos humanos y usos 
del suelo rural de Rionegro. 

Según las categorías generales de uso del suelo en el territorio rural contempladas en el 
POT de Rionegro, la destinación al uso del suelo en la zona inundable y probablemente 
inundable está relacionada con suelo para actividad múltiple aeroportuaria, de logística de 
transporte y apoyo al distrito agrario, promoción de equipamientos, para usos 
relacionados con turismo y recreación, agro-residencial, corredor de comercio y servicios, 
zona de protección agropecuaria, uso del suelo destinado a equipamientos, industria, uso 
social obligado, regulación hídrica, residencial, y uso para viviendas campestres (Mapa 6). 

Algunas zonas de inundaciones coinciden con suelo destinado para protección forestal, 
agropecuaria y de regulación hídrica. La zona de protección para regulación hídrica 
corresponde con la zona de inundaciones de la quebrada Abreo, Malpaso, La Joronda, 
Cortadas Uno, La Puerta, El Salado y una parte del río Negro.  

En el Mapa 6 se puede observar que existen asentamientos humanos distribuidos cerca 
de los ríos y quebradas que se encuentran categorizadas como zonas inundables, las 
construcciones se encuentran dentro de los polígonos de zona de inundación y zona 
probablemente inundable.  
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Sin embargo, en el Mapa 6 se observa que las zonas inundables se superponen con 
varios centros poblados como por ejemplo El Tablazo, Barro Blanco, Las Playas y 
Cabeceras. Además varias zonas categorizadas como inundables están destinadas para 
suelo residencial y para viviendas campestres. 

Existen asentamientos humanos en zonas inundables categorizadas por el municipio, sólo 
algunas fuentes hídricas como la quebrada Abreo, Malpaso, La Joronda, Cortadas Uno, 
La Puerta, El Salado y una parte del río Negro se encuentran en suelos de protección de 
protección forestal, agropecuaria y de regulación hídrica. Para posteriores estudios es 
importante verificar los retiros a las quebradas especialmente con la consolidación de 
asentamientos humanos según los estudios realizados por Cornare como también los 
retiros adoptados en el PBOT de acuerdo a los usos del suelo y a las condiciones de los 
terrenos. 

5.1.6 Resultados 

Varios desastres de inundación en el suelo urbano ocurrieron dentro de la zonificación 
inundable, pero las inundaciones en el barrio El Porvenir por el río Negro y en el barrio 
Quebrada Arriba por la quebrada del mismo nombre sucedieron fuera de la zonificación 
de amenaza. Se tienen tres registros históricos de desastres de inundación que han 
ocurrido fuera de la zonificación de área inundable y probablemente inundable del río 
Negro en el suelo urbano. Sin embargo, quebradas zonificadas en categorías de zona 
inundable y probablemente inundable en el suelo urbano como la quebrada Abreo, 
Cimarronas, San Antonio y Malpaso no tienen registro por desastres de inundación en los 
últimos quince años. 

En el suelo rural han ocurrido inundaciones fuera de la zonificación de amenaza, es el 
caso de las veredas Barro Blanco, Los Pinos, Abreito y el sector del Aeropuerto. No 
obstante, los desastres que sucedieron por inundaciones del río Negro en las veredas 
Tres Puertas, El Tablazo y Barro Blanco, vereda Pontezuela (quebrada Pontezuela), 
Yarumal y vereda Tres Puertas (quebrada del Hato) ocurrieron en la zonificación 
inundable y probablemente inundable. En las quebradas zonificadas con riesgo de 
inundación tales como Cimarronas, La Pereira, La Mosca y Abreo, no se presentan 
inundaciones registradas en los últimos quince años para el caso del suelo rural. Sitios 
con recurrencia de desastres de inundación en el municipio de Rionegro como el barrio 
Las Playas debido a desbordamientos del río Negro, en el barrio Quebrada Arriba por 
inundaciones de la quebrada que lleva el mismo nombre, en las veredas Abreito, Barro 
Blanco, Los Pinos, Yarumal, Pontezuela (quebrada Pontezuela) y Tres Puertas (quebrada 
del Hato) no se encuentran identificados como zonas de ocurrencia de inundaciones ni 
tampoco como áreas de riesgo por inundación en el estudio realizado por Cornare.  

Lugares con ocurrencia de inundaciones del río Negro en el barrio El Porvenir y Santa 
Ana, sector del aeropuerto, Llanogrande y zonas del río La Pereira en el barrio Santa Ana, 
se encuentran identificados en el estudio de Cornare como áreas de ocurrencia de 
inundaciones en el muncipio de Rionegro. En el estudio realizado por Cornare se 
evaluaron y zonificaron los riesgos de inundación en Rionegro. 
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En Rionegro los suelos destinados a protección en el suelo urbano y rural incluyen los 
retiros a las fuentes hídricas y las zonas de alto riesgo de desastres. Además, la llanura 
de inundación del río Negro está destinada a futuro a un parque lineal, por esto los usos 
del suelo de los retiros de esta fuente hídrica están clasificados como llanura de 
inundación de protección y llanura de inundación para uso social obligado del parque 
lineal. En el POT de Rionegro se incorporó en los suelos de protección las zonas 
identificadas por el municipio de amenaza de inundaciones, sin embargo, zonas que no se 
identificaron como amenaza pero en las cuales ocurrieron históricamente desastres de 
inundaciones, se encuentran de igual manera incluidas en los suelos de protección dentro 
de los retiros de las quebradas.  

Existen asentamientos humanos ubicados en zonas inundables en el suelo urbano y rural. 
Esto implica una mayor vulnerabilidad en las comunidades debido a la cercanía entre las 
viviendas y las fuentes hídricas.  
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5.2 CASO DE ESTUDIO 2: MUNICIPIO DE MARINILLA 

Marinilla está ubicado en la subregión del Oriente en el Departamento de Antioquia, está a 
47 km de distancia de Medellín (Figura 32). Tiene una temperatura promedio de 17ºC, un 
área de 118 kilómetros cuadrados y su cabecera municipal se encuentra a 2.120 msnm. 
Marinilla tiene una población aproximada de 53.374 habitantes (2015) (Alcaldía de 
Marinilla, 2016) 

Marinilla según datos del DesInventar, es el municipio que presenta mayor registros de 
eventos de inundación para la jurisdicción de CORNARE en el periodo seleccionado. 
Además, Marinilla ocupa el segundo lugar entre los municipios del oriente antioqueño por 
registro de personas y viviendas afectadas a causa de desastres de inundación (3.644 
afectados y 974 viviendas afectadas) para el periodo 2000-2014 (DesInventar, 2016). 

 
Figura 32. Ubicación municipio de Marinilla. Fuente: Google Earth. 

El municipio de Marinilla se encuentra afectado principalmente por inundaciones de la 
quebrada La Marinilla. Las crecientes y desbordamientos de esta fuente hídrica han sido 
causa de eventos de inundación en el municipio. En Marinilla en los últimos quince años 
se han visto afectadas 3.644 personas y 974 viviendas por inundaciones, según datos del 
DesInventar (DesInventar, 2016). 

La quebrada La Marinilla atravieza el municipio por zonas que se encuentran ocupadas 
por asentamientos humanos, tal situación potencial las afectaciones que puede generar 
un evento de inundación. 
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Figura 33. Suelo urbano del municipio de Marinilla. Fuente: Google Maps. 

La quebrada La Marinilla es la fuente hídrica más importante para el municipio debido a 
que atraviesa todo el suelo urbano y parte del suelo rural (Figura 33), además cumple la 
función de eje estructurante en el ordenamiento territorial. Históricamente las 
comunidades se asentaron y desarrollaron sus centros poblados en la ribera del río hasta 
consolidarse como municipio tiempo después. Según la base de datos del DesInventar, la 
quebrada La Marinilla tiene antecedentes de inundaciones, ha causado afectaciones a los 
barrios que se encuentran ubicados al margen de su curso natural, tales como el barrio La 
Ramada, El Centro y  vereda El Recodo.  

Este estudio se centrará en las inundaciones de la quebrada La Marinilla en el suelo 
urbano, específicamente a la altura de los barrios antes mencionados debido a la 
recurrencia de eventos de inundación en estos sitios y a las afectaciones que ha causado 
por la localización de asentamientos humanos en zonas inundables. 

En la Figura 34 se aprecia la distribución de desastres de inundaciones en el municipio 
de Marinilla, los eventos de inundación registrados finalizando el año 2009 coinciden con 
los periodos de fuertes lluvias en la ola invernal, correspondiente al fenómeno de La Niña 
2010-2011. 

La distribución mensual de eventos de inundación (Figura 35) tuvo un comportamiento 
acorde con la época de invierno en Colombia, debido a que se registraron la mitad de los 
desastres en el mes de mayo. El pico que se muestran en la figura se asocia con la 
distribución de precipitaciones anuales de Colombia, en la cual coincide el pico de 
eventos de inundación registrado con uno de los dos periodos de invierno que tiene 
Colombia al año, el de marzo-mayo, y septiembre-noviembre. 
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Figura 34. Distribución de fichas (eventos) municipio de Marinilla (DesInventar, 2016). 

 
Figura 35. Distribución mensual de fichas (eventos) (DesInventar, 2016). 

5.2.1 Plan de Básico de Ordenamiento Territorial de Marinilla 

En el PBOT del municipio se menciona las amenazas y los riesgos como una de las 
diversas categorías que permiten clasificar un área como suelo de protección para la 
prohibición o la restricción para urbanización y ocupación (Municipio de Marinilla, 2010). 

En la delimitación y determinación de los usos en la zona rural se define de manera 
general una zona de amenaza y riesgo en la vereda El Porvenir. Sin embargo, en la lista 
de planos del plan de ordenamiento del municipio se encuentra un mapa con las zonas de 
riesgo y los usos potenciales del suelo. (Municipio de Marinilla, 2010). 

En el PBOT se define como las áreas de conservación prioritarias las relacionadas con el 
manejo de las llanuras de inundación y la protección en zonas de riesgo. A su vez, el 
municipio incorporó las zonas de inundación de las principales fuentes hídricas al espacio 
público, mediante parques lineales como el del río Negro, Cimarronas y el de la quebrada 
La Marinilla. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la 
Universidad EIA. 

 

En el Plan de Ordenamiento Territorial no se menciona cuáles son las zonas de amenaza 
ni de riesgo por eventos de inundación en el municipio, esta información sólo se 
encuentra disponible en los mapas de áreas de amenaza y riesgo (Municipio de Marinilla, 
2010).. 

En los suelos de protección ambiental definidos por el municipio se incluye las zonas con 
condición de amenaza y riesgo, además se incluyen las áreas de protección de los 
POMCAS, áreas protegidas Sirap Embalses, y las áreas de protección de rondas hídricas. 
En el POT sólo se define como área de amenaza y riesgo la zona de El Porvenir, esta es 
la única zona de protección por amenaza y riesgo en el suelo rural. Sin embargo, en el 
mapa del POT de suelos de protección se encuentran incluidas todas las zonas con algún 
tipo de amenaza y riesgo por movimientos en masa e inundaciones para el suelo urbano y 
rural, además de los retiros a las quebradas establecidas por Cornare (Municipio de 
Marinilla, 2010). 

Incorporación del riesgo en el POT 
 
En esta parte se revisará la incorporación del riesgo en el plan de ordenamiento territorial 
del municipio con base en la guía de integración de la gestión del riesgo de desastres y el 
ordenamiento territorial municipal de la UNGRD. Se verificará el cumplimiento de las 
acciones de integración de reducción del riesgo en la etapa de formulación del POT. En la 
Tabla 9 se presenta las observaciones referentes al cumplimiento de cada requerimiento 
de las acciones de integración del riesgo en el POT. El cumplimiento de los 
requerimientos se visualiza mediante una escala de colores tipo semáforo, el color verde 
significa “Cumple”, rojo significa “No Cumple” y un nivel “Intermedio” de cumplimiento se 
simboliza con amarillo. 

Tabla 9. Acciones de integración de la gestión del riesgo en el POT de Marinilla (UNGRD, 
2015).  

Acciones de 
integración 

Se requiere Observaciones 

5. Definir 
áreas objeto 
de estudios 
de detalle 

La delimitación y zonificación de las áreas 
con condición de amenaza o condición de 
riesgo en las que se requiere adelantar los 

estudios detallados. 

En el POT no se encuentra la 
delimitación y zonificación de las 
áreas definidas para los estudios 

detallados La delimitación de las áreas objeto de 
evaluación de vulnerabilidad. 

En el programa de ejecución se debe 
definir: Programación de actividades del 
POT. -Entidades responsables. -Recursos 

respectivos de los estudios que se 
ejecutarán en el período del Alcalde que 

adelanta la revisión del Plan o la expedición 
de uno nuevo. 

No está definido en el programa de 
ejecuciones los estudios de detalle de 
amenaza y/o riesgo. Sólo se encuentra 
definido la intervención de factores de 
riesgo como vulnerabilidad  amenaza. 
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Acciones de 
integración 

Se requiere Observaciones 

6. Incorporar 
concepto de 
desarrollo 
seguro del 
territorio 

NO ocupar o desarrollar áreas de ronda de 
ríos y cuerpos de agua, ni de sus 

nacimientos y adelantar su recuperación 
ambiental. 

En el POT se adopta las rondas 
hídricas definidas por Cornare según 
el Acuerdo 251 de 2011. Estas áreas 

tienen restringida o prohibida la 
posibilidad de urbanización. 

7. Ajustar el 
modelo OT 
del POT en 
función de 
fenómenos 

amenazantes 

Los municipios deben aplicar los principios 
de protección, precaución y sostenibilidad 

ambiental al formular las políticas y 
estrategias que orienten la configuración 

de su modelo de ordenamiento. 

En los objetivos del POT se encuentra 
la sustentabilidad y la protección 

ambiental como conceptos de 
orientación del modelo de 

ordenamiento 

El desarrollo de nuevas actividades e 
infraestructuras sobre áreas con condición 

de amenaza se debería realizar con el 
soporte de estudios técnicos, que le 

permitan al municipio definir el costo de 
las inversiones requeridas (obras de 

mitigación) para habilitar dicho suelo. 

No se tiene esta consideración en el 
POT 

Se entiende que un área determinada con 
condición de amenaza para su 

correspondiente ocupación y urbanización 
debería tener un manejo diferenciado en 
su regulación urbanística, en comparación 
con otras áreas del territorio con amenaza 

baja o sin amenazas. 

Las áreas de protección de llanuras de 
inundación se incorporarán al espacio 

público, tales como: la llanura de 
inundación del Convento, la 

desembocadura de la quebrada La 
Marinilla al río Negro, Cimarronas y el 

río Negro. Esta es una medida de 
reglamentación de las áreas con 

condición de riesgo en referencia a la 
ocupación y urbanización. Se incluyen 
las llanuras de inundación de algunas 

quebradas  

8. Clasificar 
el suelo 
según 

análisis de 
fenómenos 

amenazantes 

Para realizar la clasificación del suelo se 
debería contemplar la condición de 
amenaza o la condición de riesgo de 

desastres como condicionante de su uso. 

Sólo se define en la vereda El Porvenir 
una zona de amenaza y riesgo, y esta 

se incorpora a los suelos de 
protección. La definición de suelo de 

protección condiciona el uso del 
suelo. También están condicionadas 

las llanuras de inundación del río 
negro, Cimarronas, El Convento y la 

desembocadura de la quebrada 
Marinilla al río Negro debido a la 
incorporación de estas áreas al 
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Acciones de 
integración 

Se requiere Observaciones 

espacio público. 

9. 
Reglamentar 

usos 
permitidos o 
compatibles 
para áreas 

con 
condición 

amenaza o 
riesgo 

La identificación y definición de usos 
permitidos y compatibles para las áreas 

con condición de amenaza o con condición 
de riesgo. 

Están identificados y definidos los 
usos principales, complementario, 

restringido y límite de ocupación y uso 
para las llanuras de inundación del río 

negro, Cimarronas, El Convento y la 
desembocadura de la quebrada 

Marinilla al río Negro y la zona de 
amenaza y riesgo de la vereda El 

Porvenir debido a deslizamientos. No 
se incluye las demás zonas de 

amenaza y riesgo por inundación. 

La formulación de programas encaminados 
al cambio de usos gradual y progresivo 

para dichas áreas. 

No existen programas para cambio 
gradual de las condiciones de riesgo y 
amenaza. No evidencian en el POT ni 

en el programa de ejecución planes de 
reasentamiento de población en 
zonas de riesgo o amenaza alta 

La determinación de un régimen de 
transición para usos permitidos, 

restringidos, condicionados o prohibidos 
en las áreas con condición de amenaza o 

con condición de riesgo. 

No existe régimen de transición para 
las áreas con condición de riesgo o 

amenaza 
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Acciones de 
integración 

Se requiere Observaciones 

10. 
Establecer 

medidas de 
regulación 
urbanística 

en  áreas con 
condición 

amenaza o 
riesgo 

Definir la regulación urbanística según el 
tipo de evento, para áreas con condición 

de amenaza mediante: tratamientos, 
densidades, edificabilidad, ocupación que 
regulen que no aumente la exposición y 

que coadyuven al control de la 
vulnerabilidad física de edificaciones e 

infraestructuras. 

Aunque se adopta las densidades 
brutas de las zonas rurales 

establecidas por Cornare en el 
Acuerdo 173 de Mayo de 2006, en el 

POT no se define las zonas de 
amenaza alta o de riesgo por 

inundaciones. No se incorpora la 
información de los mapas de amenaza 
de inundaciones en el documento del 

POT. Se define que las zonas de 
amenaza y riesgo no mitigable tiene 
restringida o prohibida la posibilidad 
de urbanización, sin embargo no se 

definen estas zonas. 

Formular Instrumentos de gestión del 
suelo aplicados a áreas con condición de 

amenaza o con condición de riesgo. 

No están definidos en el documento 
del POT instrumentos de gestión del 
suelo para las áreas con condición de 

amenaza y/o riesgo 

 

5.2.2 Identificación de zonas de amenaza y riesgo por inundación  

Cornare, autoridad ambiental de Marinilla, realizó en el 2012 un estudio para la evaluación 
y zonificación de riesgo por avenida torrencial, inundaciones y movimientos en masa para 
el municipio de Marinilla, en este estudio se identificaron los sitios en los cuales han 
ocurrido desastres en los últimos años y las zonas de riesgo para cada uno de estos 
fenómenos naturales(Cornare, 2011). A continuación se encuentra la localización de los 
sitios por desastres de inundaciones. 

Tabla 10. Localización de zonas de amenaza alta por inundación (Cornare, 2011). 

Barrio o Vereda Río o quebrada 

San Juan Bosco, Chagualo, Zona Urbana La Marinilla 

 
Cascajo 

Cascajo Bajo; Belén Cimarronas 

La Primavera,  La Asunción,  Llanadas,  Salto Arriba, 
Porvenir 

Río Negro 

Primavera La Bolsa 

San José,  Chocho Mayo,  La Asunción Barbacoas 
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Barrio o Vereda Río o quebrada 

Montañita,  La Milagrosa Montañita 

El Rosario La Honda 

Tabla 11. Localización de zonas de riesgo por inundación (Cornare, 2011). 

 

 

5.2.3 Zonas de ocurrencia de eventos y desastres 

Según la base de desastres del DesInventar, en el municipio de Marinilla entre los años 
2000 y 2014 se registraron 11 fichas de desastres por inundaciones. Estos desastres 
ocurrieron dos en el año 2003, tres en total en los años 2005, 2006 y 2008 (uno en cada 
año), cuatro en el 2009, y dos en total en los años 2010 y 2012 (uno en cada año) 
(DesInventar, 2016). 

A continuación se presenta el registro de los eventos de desastre con la identificación de 
los sitios de ocurrencia: 

Tabla 12. Registro de desastres por Inundación en Marinilla (DesInventar, 2016). 

Barrio o Vereda Río o quebrada Descripciones 

El Callejón 
 

26/09/1980 

Barrio o Vereda Río o quebrada 

San Juan Bosco, Chagualo La Marinilla 

 
El Pozo 

Los Alpes San Matías 

Chagualo, Las Mercedes Aldana 

Belén, Campo Alegre Cascajo 

El Socorro, Primavera La Bolsa 

El Porvenir Río Negro 

Cascajo bajo Cimarronas 

Belén Cimarronas 

La Primavera,  La Asunción,  Llanadas,  Salto Arriba Río Negro 

San José,  Chocho Mayo,  La Asunción Barbacoas 

Montañita,  La Milagrosa Montañita 

El Rosario La Honda 
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Barrio o Vereda Río o quebrada Descripciones 

Vía Medellín-Bogotá 1km 
después de la entrada 

principal  
19/19/1996 

 
La Marinilla 16/08/1972 

Carreras 25 y 34 La Marinilla 12/06/1997 

La Plaza 
 

19/06/1997 

Barrio La Ramada La Marinilla 
19/06/1997 - 30/5/2003- 7/09/2005 - 

12/11/2006 (Barrios urbanos La 31-27-
28-34) - 24/0820/09 

La Bomba 
 

30/05/2003 - 7/09/2005 

Vereda El Recodo La Marinilla 7/09/2005 - 24/08/2009 

Zona rural 
 

03/07/2008 

La Ye 
 

24/08/2009 

Zona urbana La Marinilla 
3/07/2008  - 30/05/2003 - 6/5/2009 - 
28/10/2009 - 11/5/2010 - 5/08/2009 

Los sitios con mayor recurrencia de desastres de inundación son el barrio La Ramada, el 
sector La Bomba, vereda El Recodo y la zona urbana del municipio. Estos sitios se han 
visto afectados por el desbordamiento en su mayoría de la quebrada La Marinilla. 

Según reportes del DAPARD, en el año 2015 ocurrieron varios incendios forestales y un 
desastre por inundación el 20 de marzo de 2015 que afectó a 17 familias. En el 2016 no 
se registró ningún evento de desastre en el municipio. 

Cornare proporcionó para el presente trabajo información acerca de los eventos 
registrados por dicha corporación ambiental de los desastres de información que se 
encuentran en su base de datos. La información entregada corresponde a la ubicación 
georreferenciada de los eventos ocurridos en los años 1900 y 2013, en el Anexo 13 se 
encuentra las coordenadas longitud, latitud y altura. 

Con base en la información que ofrece el sistema de bases de datos de desastres del 
DesInventar se ubicaron algunos de los sitios inundados. Es importante mencionar que la 
información suministrada por el DesInventar de la localización de los desastres no es 
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precisa debido a que el nivel de ubicación de los eventos puede ser en el mejor de los 
casos, el nombre de la vereda, barrio y/o quebrada que generó la inundación. Esta 
información se cruzó con la ubicación de barrios, veredas y quebradas obtenidas a partir 
de las capas de las geodatabases aportadas por el municipio y planchas del Instituto 
Geográfico Agustín Codazi (IGAC) obtenidas directamente de la institución. Teniendo en 
cuenta lo anterior, se propusieron unos puntos aproximados de los sitios de ocurrencia de 
los desastres de inundación en el municipio. 

En el Mapa 7 y Mapa 8 se presenta los desastres de inundación propuestos a partir de la 
base de datos del DesInventar y la localización de los desastres que suministró Cornare 
para el suelo urbano y rural de Marinilla. 

La mayor parte de los desastres por inundaciones han ocurrido en el suelo urbano por 
desbordamientos de la quebrada La Marinilla, en el Mapa 7 se puede observar la 
distribución de los desastres ubicados con información del DesInventar y los 
suministrados por Cornare. Las inundaciones de La Marinilla han afectado a los barrios 
del Centro, El Manantial, La Industrial, La Ramada, El Chagualo, El Convento, San José y 
Belén Norte. Además, la quebrada Tinajas (también conocida como quebrada de Oriente) 
tributaria de La Marinilla se ha desbordado inundando el barrio Simona Duque. 

 
Mapa 7. Desastres de inundación en el suelo urbano de Marinilla. 
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Por otra parte, las inundaciones de la quebrada La Marinilla también han ocurrido en el 
suelo rural en la vereda El Recodo. De igual manera han ocurrido inundaciones en la 
vereda La Milagrosa y en la vereda Belén por una quebrada tributaria a la quebrada 
Cascajo, que es a su vez tributaria de La Marinilla (Mapa 8). 

En Fotografía 3 se identifica la consolidación de asentamientos humanos al margen de la 
quebrada La Marinilla, en este sector las viviendas no respetan el retiro mínimo a la 
quebrada. Este factor potencia los efectos que puede causar un evento de inundación 
debido al desbordamiento de la quebrada en épocas de intensas precipitaciones, 
generando múltiples afectaciones a las viviendas que se encuentran más cerca de las 
fuentes hídricas. 

En las zonas del suelo urbano donde han ocurrido inundaciones, el municipio ha realizado 
obras de mitigación del riesgo con el fin de reducir en lo posible las afectaciones que 
puede generar un evento de estos. Es el caso de la zona en el barrio El Centro en el cual 
el municipio realizó una obra con gaviones en el costado derecho de la quebrada La 
Marinilla. En la Fotografía 4 se puede observar la obra de mitigación del riesgo por 
inundaciones. 

 
Mapa 8. Desastres de inundación en el suelo rural de Marinilla. 
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A continuación se presentan las fotografías obtenidas en las visitas de campo realizadas 
en algunos de los sitios de ocurrencia de desastres de inundación en el municipio. 

 
Fotografía 3. Zona urbana aledaña a la quebrada La Marinilla. 

 

 
Fotografía 4. Obra con gaviones para la mitigación del riesgo por inundaciones 
en la zona urbana de Marinilla. 

5.2.4 Sitios de ocurrencia de desastres con la zonificación del riesgo 

El municipio tiene definido la amenaza por inundaciones en tres categorías (alta, media y 
baja), pero no tiene evaluado el riesgo para ninguno de los niveles de amenaza. Con el fin 
de comparar los sitios de ocurrencia de desastres reportados por Cornare y el 
DesInventar con la zonificación de la amenaza del municipio, se superpuso las capas con 
la información anterior para el suelo urbano y rural. El mapa de riesgo del plan de 
ordenamiento territorial se puede observar en el Anexo 15. 

En el suelo urbano se encuentran zonificadas el nivel de amenaza para las quebradas La 
Marinilla, Cimarrona, Cristalina, La Bolsa, La Laja, Cascajo y Cascajito. Las quebradas 
Cimarrona, La Marinilla, Cascajo y río Negro están zonificadas en su mayoría en amenaza 
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alta. En el Mapa 9 se puede observar que cinco de los seis desastres por inundaciones 
registrados en el suelo urbano se deben a desbordamientos de la quebrada La Marinilla, 
ocurridos en los sitios demarcados por el municipio de amenaza alta y en zonas donde se 
encuentran localizados asentamientos humanos. 

En octubre de 2013 ocurrió una inundación en el barrio Simona Duque debido al 
desbordamiento de la quebrada Tinajas, este sitio no se encuentra dentro de la 
zonificación de amenaza como tampoco la quebrada que generó el evento. Además, la 
quebrada Tinajas no está identificada por Cornare como zona de amenaza y/o de riesgo 
por inundaciones, según el estudio realizado por la autoridad ambiental. 

En el suelo rural se encuentran zonificadas por amenaza de inundaciones las quebradas 
La Marinilla, Cimarronas, Cascajo, Cascajito, La Bolsa, Montañita, Honda, río Negro, Río 
San Matías y otras fuentes hídricas. Las quebradas que están en su mayoría zonificadas 
como amenaza alta son Cimarrona, La Marinilla y La Montañita. 

 
Mapa 9. Desastres por inundaciones, y zonificación de amenaza y riesgo POT en 
el suelo urbano de Marinilla. 

De los eventos ocurridos en el suelo rural del municipio, dos de las tres inundaciones han 
ocurrido en sitios zonificados como de amenaza, el primero aconteció en los límites de la 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la 
Universidad EIA. 

 

vereda La Milagrosa y El Pozo, y el segundo en la vereda El Recodo generado por el 
desbordamiento de La Marinilla (Mapa 10). 

El tercer evento ocurrido en la vereda Belén no está dentro de la zonificación de 
amenaza, ni la quebrada que generó el evento está identificada por Cornare por amenaza 
y/o riesgo de inundación. Este evento lo generó una quebrada (sin nombre) que es 
tributaria de la quebrada Cascajo, esta fuente hídrica se encuentra zonificada por 
amenaza alta en la zona donde recibe las aguas de la quebrada que generó la 
inundación. 

 
Mapa 10. Desastres por inundaciones, y zonificación de amenaza y riesgo POT 
en el suelo rural de Marinilla. 

5.2.5 Zonificación del riesgo, asentamientos humanos y usos del 
suelo 

La quebrada La Marinilla presenta un nivel de amenaza alto en una faja de 
aproximadamente 160 metros a lado y lado del cauce principal. En esta faja se 
encuentran consolidados varios asentamientos humanos a la altura de la cabecera 
municipal. Los suelos que se encuentran zonificados con algún nivel de amenaza de 
inundaciones tienen destinado un uso según el plan de ordenamiento territorial para 
consolidación urbana, mejoramiento integral urbano, desarrollo urbano, protección urbana 
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y expansión urbana. Sin embargo, se encuentra delimitada el área del curso de la 
quebrada La Marinilla como zona de protección ambiental. En el Mapa 11 se pueden 
identificar la clasificación de los usos del suelo urbano y la zonificación de la amenaza por 
inundaciones. 

 
Mapa 11. Zonificación del riesgo por inundación, asentamientos humanos y usos 
del suelo urbano de Marinilla. 

Para el caso del suelo rural, los suelos con algún nivel de amenaza por inundaciones se 
encuentran destinados a uso suburbano industrial, zona campestre, zona suburbana 
campestre, zona rural distrito agrario, zona suburbana turística, suburbana de servicios y 
zona suburbana múltiple. Sin embargo, el río Negro y las quebradas La Marnilla y 
Cimarrona se encuentran delimitadas en su borde como suelo de protección. En los 
suelos de protección no se incluyen los retiros hidrológicos a las quebradas y ríos 
principales. 
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Mapa 12. Zonificación del riesgo por inundación, asentamientos humanos y usos 
del suelo rural de Marinilla. 

5.2.6 Resultados 

En el estudio de Cornare en el cual se localizan zonas de amenaza  alta y de riesgo por 
inundaciones, se identifica la zona urbana del municipio como un área de amenaza alta 
de inundaciones pero no como zona de riesgo alto. Sin embargo, desde 1972 se tienen 
registros de las inundaciones de la quebrada La Marinilla tanto en el suelo urbano como 
en el suelo rural. En el caso del casco urbano del municipio las inundaciones de La 
Marinilla han afectado a los barrios del Centro, El Manantial, La Industrial, La Ramada, El 
Chagualo, El Convento, San José y Belén Norte. Estas inundaciones ocurridas en la zona 
urbana del municipio por desbordamientos de La Marinilla se encuentran delimitadas 
dentro del polígono de amenaza de inundaciones del POT. 

La quebrada Tinajas tributaria de La Marinilla que se desbordó inundando el barrio 
Simona Duque, no se encuentra identificada por Cornare como zona de amenaza alta o 
de riesgo por inundaciones y tampoco está delimitada por el municipio como zona de 
amenaza. La zona donde ocurrió el desastre se encuentra en suelo destinado a 
mejoramiento integral urbano. 
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Las inundaciones de una quebrada tributaria de la quebrada Cascajo que ha afectado las 
veredas la Milagrosa y Belén, no se encuentran identificadas por Cornare dentro de las 
zonas de amenaza o riesgo de inundaciones. Cornare sólo tiene identificada la quebrada 
Cascajo en la vereda Belén como riesgo de inundaciones y no se especifica acerca de 
sus afluentes. 

Las inundaciones ocurridas entre las veredas La Milagrosa y El Pozo y la vereda El 
Recodo, se encuentran entre los sitios zonificados de amenaza en el POT, pero el evento 
ocurrido en la vereda Belén no está dentro de la zonificación de amenaza, ni la quebrada 
que generó el evento está identificada en el POT como zona de amenaza de inundación.  

En el documento del POT sólo se tiene definido como suelos de protección por amenaza 
y riesgo la zona de EL Porvenir, sin embargo, en el mapa de suelos de protección del 
POT se encuentran incluidas las zonas de amenaza y riesgo por fenómenos de 
movimientos en masa e inundaciones y las rondas hídricas definidas por Cornare.. Por lo 
tanto, hace falta incluir esta información del mapa en el documento. 

En el suelo urbano del municipio se encuentran consolidados asentamientos humanos 
dentro de la zonificación de amenaza por inundaciones de la quebrada La Marinilla, gran 
parte de las construcciones del barrio Centro están localizadas en zonas de amenaza alta. 
Asimismo ocurre con varias construcciones ubicadas en zonas de amenaza alta de 
inundaciones en el suelo rural, principalmente de las quebradas Cimarronas, río Negro, 
Cascajo, Cascajito, La Bolsa, Montañita, Honda, y el Río San Matías. 
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5.3 CASO DE ESTUDIO 3: MUNICIPIO DE CALDAS 

El municipio de Caldas se encuentra ubicado en la subregión del Valle de Aburrá en el 
departamento de Antioquia, está a 22 km de distancia de la ciudad de Medellín. La 
cabecera municipal está a 1.750 msnm, tiene una temperatura promedio de 19ºC y un 
área de 135 kilómetros cuadrados. Caldas cuenta con una población de 78.762 habitantes 
(2016) (Alcaldía de Caldas, 2016).  

Caldas según datos del DesInventar, es el segundo municipio que presenta mayor 
registros de eventos de inundación para la jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá (AMVA) en el periodo seleccionado después del municipio de Bello, con una 
distribución como se presenta en la Figura 38. Además, Caldas ocupa el primer lugar 
entre los municipios del Valle de Aburrá por registro de personas afectadas a causa de 
desastres de inundación (7.575 afectados) y el segundo lugar por viviendas afectadas 
después del municipio de Bello (527 viviendas afectadas) para el periodo 2000-2014 
(DesInventar, 2016). 

 
Figura 36. Ubicación municipio de Caldas. 

El municipio de Caldas se encuentra afectado principalmente por inundaciones del río 
Medellín y sus tributarios, tales como: la quebrada La Clara, La Mina, La Valeria, La 
Chuscala, La Corrala, La Corralita, La Romera, La Salada, El Soldadito, La Reventora, 
Mandalay, La Raya y El Cano. Las crecientes y desbordamientos de estas fuentes 
hídricas han sido causa de eventos de inundación en el municipio. En Caldas en los 
últimos quince años se han visto afectadas 7.575 personas y 527 viviendas por 
inundaciones, según datos del DesInventar (DesInventar, 2016). 
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Las fuentes hídricas que se mencionaron anteriormente atraviezan el municipio por zonas 
que se encuentran ocupadas por asentamientos humanos, esta situación potencia las 
afectaciones que puede generar un evento de inundación en el municipio. 

 
Figura 37. Suelo urbano del municipio de Caldas. Fuente: Google Maps.  

El río Medellín es la fuente hídrica más importante para el municipio debido a que 
atraviesa todo el suelo urbano y parte del suelo rural (Figura 37), además cumple la 
función de eje estructurante en el ordenamiento territorial. Históricamente las 
comunidades se asentaron y desarrollaron sus centros poblados en la ribera del río hasta 
consolidarse como municipio tiempo después. Según la base de datos del DesInventar, el 
río Medellín tiene antecedentes de inundaciones, ha causado afectaciones a los barrios 
que se encuentran ubicados al margen de su curso natural a la altura del suelo urbano. 
Históricamente los barrios que han sido afectados por inundaciones del río Medellín son 
La Playita, Olaya Herrera, La Inmaculada; y las veredas La Clara y Primavera. 

Este estudio se centrará en las inundaciones del río Medellín, y las quebradas La Valeria, 
La Clara y La Mina, específicamente a la altura de los barrios antes mencionados junto 
con el barrio La Planta y la vereda La Valeria debido a la recurrencia de eventos de 
inundación en estos sitios y a las afectaciones que ha causado por la localización de 
asentamientos humanos en zonas inundables. 

En la Figura 38 se aprecia la distribución de desastres de inundaciones en el municipio 
de Marinilla, los eventos de inundación registrados en los años 2009, 2010 y 2011 
coinciden con los periodos de fuertes lluvias en la ola invernal, correspondiente al 
fenómeno de La Niña 2010-2011. 
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La distribución mensual de eventos de inundación (Figura 39) tuvo un comportamiento 
acorde con la época de invierno en Colombia, debido a que se registraron desastres picos 
en los meses de marzo, mayo, junio, octubre y noviembre. Los dos picos que se muestran 
en la figura de acuerdo al mes de afectación del evento se asocian con la distribución de 
precipitaciones anuales de Colombia ya que para la Zona Andina se tiene un 
comportamiento bimodal, en la cual se da dos periodos verano y dos periodos de invierno. 
Los periodos de lluvias en Colombia ocurren en los meses de marzo-mayo, y septiembre-
noviembre. 

 
Figura 38. Distribución de fichas (eventos) municipio de Caldas (DesInventar, 
2016). 
 

 
Figura 39. Distribución mensual de fichas (eventos) (DesInventar, 2016). 
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5.3.1 Plan de Básico de Ordenamiento Territorial de Caldas 

En el PBOT de Caldas se destina el tercer capítulo para definir las amenazas y los riesgos 
en el municipio. En las amenazas sólo se identifican las asociadas a los fenómenos 
naturales de movimiento en masa e inundación, no se definen las amenazas por avenidas 
torrenciales. 

Se propone adoptar los resultados del estudio de “Evaluación de amenaza, vulnerabilidad 
y riesgo por fenómenos naturales en el Valle de Aburrá” que se realizó para los diez 
municipios que conforman geográficamente el Valle de Aburrá (Municipio de Caldas, 
2010). 

En la amenaza por inundación se definen las inundaciones rápidas y lentas, la primera 
corresponde generalmente a la zona de la parte baja de las quebradas y la segunda a la 
ribera del río Medellín. Estas definiciones están relacionadas con la topografía del terreno 
y el régimen de agua de los ríos(Municipio de Caldas, 2010). 

En el suelo urbano se identifican como inundaciones rápidas de amenaza alta la parte 
baja de las quebradas La Raya, El Cano, La Valeria, La Miel, La Chuscala, La Corrala y 
La Corralita. Mientras que la amenaza alta por inundaciones lentas se identifican en la 
margen izquierda del río Medellín en el sector La Raya, el barrio La Inmaculada y Olaya 
Herrera. Se propone que en estas zonas no se debe permitir ningún tipo de 
construcción(Municipio de Caldas, 2010).   

Se señala que la quebrada la Miel presenta amenaza alta por inundaciones rápidas en la 
margen izquierda a lo largo del recorrido que pasa por la zona urbana y de expansión 
urbana de la Vereda La Miel(Municipio de Caldas, 2010). 

En el suelo rural se identifican cinco zonas críticas que presentan amenaza por 
inundaciones, estas son: Quebrada La Corrala (Barrio Andalucía), La Valeria (Vereda La 
Valeria, Barrio La Planta, Villa Capri, Villareal y Las Margaritas), La Lejía (Vereda 
Primavera), La Romera y La Miel (Vereda La Miel), y Minas y la Clara (Vereda La 
Clara)(Municipio de Caldas, 2010). 

Las áreas donde se presenta amenaza y vulnerabilidad alta se denomina como riesgo 
potencial, estas áreas han sido identificadas mediante el registro histórico de eventos 
ocurridos. 

Las zonas identificadas como riesgo potencial por inundación en el POT del municipio son 
las siguientes: 
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Tabla 13. Identificación de zonas con riesgo potencial en el POT (Municipio de 
Caldas, 2010). 

Sector Quebrada Descripción 

Barrio Andalucía La Corrala 

Sobre la Quebrada el Bambú entre la carrera 40 y 
43 en la margen izquierda y derecha de la calle 

128sur. 

 

Vereda La Valeria La Valeria 
Sector Villas de La Valeria de la Escuela Jorge 

Valencia hacia arriba margen derecha. 

Barrio La 
Inmaculada 

Río Medellín 

Entre las calles 124 Asur y la 116 sur entre la 
carrera 49 y la margen del rio Medellín. 

 

Callejón del Cuzco  En la calle 129 sur entre las carreras 55 y 56. 

Barrios: Mandalay,  
La Chuscala 

 
Entre la carrera 48 a y la Iglesia de la sagrada 

Familia entre las calles 140 y 141 sur. 

Vereda La Corrala 
Parte Baja 

 

Quebrada el 
Soldadito 

Entre las carreras 45 y 46 sobre la calle 134sur 

 

Barrio Barrios 
Unidos 

Quebrada La 
Reventona 

Entre las carreras 48 y 49, costados izquierda y 
derecha de la calle 137sur. 

 

Vereda La Clara Río Medellín 
De la Caseta y la Placa polideportiva margen 

izquierda y derecha hacia arriba y hacia abajo del 
río Medellín. 

Vereda La Miel  

Cra 45 hacia arriba margen izquierda y derecha, 
Sector La Playita. 

 

Adicionalmente, en el plan de ordenamiento de Caldas se encuentra definido los retiros de 
protección a las quebradas, las distancias de los retiros varían según los usos del suelo. 
El retiro de protección en el suelo urbano es de 10 metros a la máxima cota de 
inundación, en el suelo de expansión urbana es de 30 metros a la máxima cota de 
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inundación y en las zonas al interior de este, que se encuentren consolidadas el retiro 
será de 10 metros, siempre y cuando dichos retiros se conserven reforestados(Municipio 
de Caldas, 2010). 

Por último, en el suelo suburbano el retiro de protección a corrientes es de 30 metros a 
la cota máxima de inundación y 10 metros en las zonas consolidadas siempre y cuando 
dichos retiros se conserven reforestados, y en el suelo rural los retiros son de 30 metros 
a la cota máxima de inundación(Municipio de Caldas, 2010). 

Para el caso del río Medellín y la quebrada La Miel se define un retiro de protección a la 
corriente de agua de 30 metros a la cota máxima de inundación en todo el suelo urbano. 
Los suelos de protección según lo contemplado en el PBOT no deben tener ningún tipo de 
construcción y se debe de garantizar en los retiros una cobertura vegetal(Municipio de 
Caldas, 2010). 

En el POT se encuentra definido la inclusión de las zonas que representen alto riesgo 
para asentamientos humanos, por esto se incluye en los suelos de protección todos los 
suelos de amenaza alta (Municipio de Caldas, 2010). 

Incorporación del riesgo en el POT 
 
En esta parte se revisará la incorporación del riesgo en el plan de ordenamiento territorial 
del municipio con base a la guía de integración de la gestión del riesgo de desastres y el 
ordenamiento territorial municipal de la UNGRD. Se verificará el cumplimiento de las 
acciones de integración de reducción del riesgo en la etapa de formulación del POT. En la 
Tabla 14 se presenta las observaciones referentes al cumplimiento de cada requerimiento 
de las acciones de integración del riesgo en el POT. El cumplimiento de los 
requerimientos se visualiza mediante una escala de colores tipo semáforo, el color verde 
significa “Cumple”, rojo significa “No Cumple” y un nivel “Intermedio” de cumplimiento se 
simboliza con amarillo. 
 
Tabla 14. Acciones de integración de la gestión del riesgo en el POT de Caldas (UNGRD, 
2015). 

Acciones de 
integración 

Se requiere Observaciones 

5. Definir áreas 
objeto de estudios 

de detalle 

La delimitación y zonificación de las 
áreas con condición de amenaza o 
condición de riesgo en las que se 
requiere adelantar los estudios 

detallados. 

Se realizarán los estudios de detalle 
de amenaza y vulnerabilidad a las 

zonas definidas como riesgo 
potencial por inundaciones y 

movimientos en masa La delimitación de las áreas objeto de 
evaluación de vulnerabilidad. 
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Acciones de 
integración 

Se requiere Observaciones 

En el programa de ejecución se debe 
definir: Programación de actividades 
del POT. -Entidades responsables. -

Recursos respectivos de los estudios 
que se ejecutarán en el período del 
Alcalde que adelanta la revisión del 
Plan o la expedición de uno nuevo. 

Está definido en el programa de 
ejecuciones la elaboración de 

estudio detallado sobre riesgos y 
vulnerabilidad en el municipio 

6. Incorporar 
concepto de 

desarrollo seguro 
del territorio 

NO ocupar o desarrollar áreas de 
ronda de ríos y cuerpos de agua, ni de 

sus nacimientos y adelantar su 
recuperación ambiental. 

El manejo de los retiros deberá 
garantizar una cobertura vegetal y 

permanecer libres de cualquier tipo 
de construcción y de aquellos 

procesos o actividades que 
deterioren o limiten su condición 

natural 

7. Ajustar el 
modelo OT del POT 

en función de 
fenómenos 

amenazantes 

Los municipios deben aplicar los 
principios de protección, precaución y 
sostenibilidad ambiental al formular 

las políticas y estrategias que orienten 
la configuración de su modelo de 

ordenamiento. 

El municipio cuenta con una política 
de gestión del riesgo la cual incluye 
estrategias de análisis, reducción y 

transferencia del riesgo, 
organización para la gestión, 
preparación y ejecución de la 
respuesta y la recuperación 

El desarrollo de nuevas actividades e 
infraestructuras sobre áreas con 
condición de amenaza se debería 
realizar con el soporte de estudios 

técnicos, que le permitan al municipio 
definir el costo de las inversiones 

requeridas (obras de mitigación) para 
habilitar dicho suelo. 

Para las zonas de amenaza alta por 
inundaciones del río Medellín no 
podrán urbanizarse salvo que se 
realicen estudios hidrológicos e 
hidráulicos para determinar las 
obras requeridas de protección 

Se entiende que un área determinada 
con condición de amenaza para su 

correspondiente ocupación y 
urbanización debería tener un manejo 

diferenciado en su regulación 
urbanística, en comparación con otras 
áreas del territorio con amenaza baja 

o sin amenazas. 

Todas las áreas definidas como 
amenaza alta y riesgo se incluyen en 

los suelos de protección, además, 
los retiros a las corrientes de agua 
son suelo de protección y por lo 

tanto no podrán ser ocupados por 
construcciones de ningún tipo. 
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Acciones de 
integración 

Se requiere Observaciones 

8. Clasificar el 
suelo según 
análisis de 
fenómenos 

amenazantes 

Para realizar la clasificación del suelo 
se debería contemplar la condición de 
amenaza o la condición de riesgo de 
desastres como condicionante de su 

uso. 

Las áreas de amenaza y riesgo se 
destinan a suelos de protección, 

esto condiciona el uso del suelo. Las 
zonas de amenaza alta y riesgo  

tienen restringida la posibilidad de 
urbanización.  

9. Reglamentar 
usos permitidos o 
compatibles para 

áreas con 
condición amenaza 

o riesgo 

La identificación y definición de usos 
permitidos y compatibles para las 

áreas con condición de amenaza o con 
condición de riesgo. 

Las zonas identificadas de amenaza 
alta y riesgo  se destinarán como 

suelos de protección, las cuales no 
podrán desarrollarse 

urbanísticamente, solo de 
preservación y conservación. No se 

definen usos permitidos y 
compatibles para estas áreas 

La formulación de programas 
encaminados al cambio de usos 

gradual y progresivo para dichas áreas. 

Traslado de poblaciones por riesgos 
físicos inminentes y obras de 

mitigación del riesgo para algunos 
sectores. 

La determinación de un régimen de 
transición para usos permitidos, 

restringidos, condicionados o 
prohibidos en las áreas con condición 

de amenaza o con condición de riesgo. 

En el POT no se establece un 
régimen de transición como tal para 

los usos del suelo de las áreas de 
amenaza y riesgo, sin embargo, se 
tiene establecido le relocalización 
de viviendas ubicadas en algunos 

sectores con riesgo 

10. Establecer 
medidas de 
regulación 

urbanística en  
áreas con 

condición amenaza 
o riesgo 

Definir la regulación urbanística según 
el tipo de evento, para áreas con 
condición de amenaza mediante: 

tratamientos, densidades, 
edificabilidad, ocupación que regulen 
que no aumente la exposición y que 

coadyuven al control de la 
vulnerabilidad física de edificaciones e 

infraestructuras. 

No podrá construirse en los suelos 
definidos como protección, en esta 
categoría se incluyen los suelos con 

condiciones de riesgo por 
inundaciones 

Formular Instrumentos de gestión del 
suelo aplicados a áreas con condición 

de amenaza o con condición de riesgo. 

Compra de predios en sectores de 
alto riego para la reubicación de 

asentamientos humanos en  estas 
zonas. Prohibición de construcción 

de nuevas edificaciones en áreas de 
protección hídrica, entre otros. 
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5.3.2 Identificación de zonas de amenaza y riesgo por eventos de 
inundación  

En el POT del municipio se encuentra clasificadas las inundaciones como lentas y 
rápidas. Las primeras están asociadas a inundaciones que se generan en terrenos planos 
que tienen un desagüe muy lento, y la segunda tiene relación con zonas de pendientes 
mayores, como por ejemplo la parte alta de las quebradas del municipio de Caldas 
(Municipio de Caldas, 2010). 

En la siguiente tabla se encuentra la localización de las zonas de amenaza alta y de 
riesgo que tiene identificado el municipio en su plan de ordenamiento territorial:  

Tabla 15. Localización de las zonas de amenaza alta por inundación según POT 
(Municipio de Caldas, 2010). 

Barrio o Vereda Río o quebrada 
Tipo de 

inundación 

La Clara La Clara y Minas 

Rápida 

Las Margaritas, Villareal, Villa 
Capri, La Planta, La Valeria 

La Valeria 

La Romera, La Miel La Miel 

La Lejía Primavera 

Mandalay La Chuscala 

Andalucía La Corrala 

Andalucía La Corralita 

 
La Raya 

 
El Cano 

La Raya, La Inmaculada, Olaya 
Herrera y Primavera 

Río Medellín Lenta 

Tabla 16. Localización de las zonas de alto riesgo por inundación según el POT 
(Municipio de Caldas, 2010). 

Barrio o Vereda Río o quebrada Tipo de inundación 

La Clara La Clara 

Rápida 

La Valeria La Valeria 

La Miel La Miel 

Mandalay La Chuscala 

Andalucía La Corrala 

Barrios Unidos La Reventora 
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Además, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) realizó un estudio junto con la 
Universidad Nacional de Colombia (UNAL) acerca de la amenaza, la vulnerabilidad y el 
riesgo por eventos de movimiento en masa, inundación y avenidas torrenciales en el Valle 
de Aburrá (AMVA & UNAL, 2009). En el POT de Caldas se encuentra establecido que los 
resultados del estudio anterior se deben confrontar con las zonas de riesgo potenciales 
identificadas por el municipio. Hasta el momento el POT de Caldas no cuenta con ninguna 
modificación desde diciembre de 2010 que se expedió, por lo cual se puede inferir que los 
resultaron del estudio del AMVA si se llegaron a confrontaron con los del municipio, estos 
no implicaron una modificación en el POT. 

En la siguiente tabla se presentan los sitios identificados en el estudio del AMVA de 
amenaza y riesgo por inundaciones en el municipio: 

Tabla 17. Quebradas identificadas de amenaza por inundación según estudio del 
AMVA (AMVA & UNAL, 2009). 

Río o quebrada Tipo de inundación 

La Valeria Rápida y lenta 

La Miel Rápida y lenta 

Mandalay Rápida y lenta 

La Chuscala Rápida y lenta 

La Corrala Lenta 

La Corralita Rápida y lenta 

La Salada Rápida y lenta 

La Romera Rápida 

 
 
 
 
 
 

Callejón del 
Cuzco  

 
El Soldadito 

La Inmaculada Río Medellín Lenta 
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Tabla 18. Quebradas con su respectivo nivel de riesgo según estudio del AMVA 
(AMVA & UNAL, 2009). 

Río o quebrada Nivel de Riesgo 

La Clara Bajo 

La Valeria Medio 

Mandalay Medio 

La Chuscala Medio 

La Corrala Medio 

 

5.3.3 Zonas de ocurrencia de eventos y desastres 

Según la base de desastres del DesInventar, en el municipio de Caldas entre los años 
2005 y 2011 se registraron 9 fichas de desastres por inundaciones. Estos desastres 
ocurrieron en los años: 2005 (3 desastres), 2006 (1 desastre), 2009 (3 desastres), 2010 (1 
desastre) y 2011(1 desastre) (DesInventar, 2016). 

A continuación se presenta el registro de los eventos de desastre con la identificación de 
los sitios de ocurrencia: 

Tabla 19. Registro de desastres por Inundación en Caldas (DesInventar, 2016). 

Barrio o Vereda Río o quebrada Descripciones 

Pueblo Nuevo 
 

02/06/2011 

Vereda Potrerillo Quebradona- Honda 17/05/2005 Vía Angelópolis- Caldas 

Vereda Maní del Cardal Qda. Sinifaná 15/10/2010 

Barrio Los Cerezos Qda. Mandalay 26/03/2009 

Barrio La Playita Río Medellín 6/06/2005 - 26/3/2009 

Vereda La Clara Qda. La Mina 18/11/2009 

Vereda La Raya Río Medellín 6/06/2005 Sector Pombal 26/3/2009 
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Barrio o Vereda Río o quebrada Descripciones 

Vereda El Cano 
 

06/06/2005 

Vereda La Valeria La Valeria 26/03/2009 - 20/5/2006 

Barrio Mandalay Qda. Mandalay 26/03/2009 

Barrio Andalucía La Corralita 18/10/2005 - 07/05/2009 

Barrio Barrios Unidos La Valeria 23/03/2009 

Barrio La Inmaculada Río Medellín 7/05/2009 - 20/05/06 - 26/3/09 

Barrio Olaya Herrera Río Medellín 26/03/2009 

Vereda Primavera Río Medellín 26/03/2009 

Entre los sitios de mayor ocurrencia de desastre por inundaciones en Caldas, se 
encuentra el barrio La Inmaculada, La Playita y la vereda La Valeria y La Raya. Estos 
sitios se han visto afectados por las inundaciones lentas del Río Medellín, excepto la 
vereda La Valeria la cual ha tenido afectaciones por desbordamientos de la quebrada La 
Valeria. 

Según reportes del DAPARD del año 2015 y 2016, en el municipio de Caldas no han 
ocurrido desastres por inundaciones entre finales de 2014 y mediados de 2016. Sólo se 
tiene un reporte de 2015 por incendio forestal y de 2016 por accidente, deslizamiento, 
vendaval e incendios.  

Con base en la información que ofrece el sistema de bases de datos de desastres del 
DesInventar se ubicaron algunos de los sitios inundados. Es importante mencionar que la 
información suministrada por el DesInventar de la localización de los desastres no es 
precisa debido a que el nivel de ubicación de los eventos puede ser en el mejor de los 
casos, el nombre de la vereda, barrio y/o quebrada que generó la inundación. Esta 
información se cruzó con la ubicación de barrios, veredas y quebradas obtenidas a partir 
de las capas de las geodatabases aportadas por el municipio y planchas del Instituto 
Geográfico Agustín Codazi (IGAC) obtenidas directamente de la institución. Teniendo en 
cuenta lo anterior, se propusieron unos puntos aproximados de los sitios de ocurrencia de 
los desastres de inundación en el municipio. 

En los últimos quince años se han presentado en el suelo urbano de Caldas alrededor de 
doce inundaciones, las cuales se encuentran localizadas en el Mapa 13. Las 
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inundaciones han ocurrido en zonas consolidadas con asentamientos humanos las cuales 
se han visto afectadas por las viviendas y enseres destruidos. 

 
Mapa 13. Desastres de inundación en el suelo urbano de Caldas. 

Las inundaciones en el suelo urbano se deben principalmente a desbordamientos del río 
Medellín en el barrio Olaya Herrera, La Playita, La Inmaculada, La Raya, El Cano parte 
baja. Además, se han generado inundaciones debido a desbordamientos de la quebrada 
La Valeria causando afectaciones en los barrios La Planta y Fundadores; como también 
inundaciones de la quebrada La Corralita en el barrio Andalucía, e inundaciones de la 
quebrada Mandalay en los barrios Los Cerezos y Mandalay. 

Los desbordamientos del río Medellín se deben a inundaciones lentas, mientras que en 
las quebradas La Valeria, Mandalay y La Corralita se debe a inundaciones rápidas.  

En el suelo rural las inundaciones se presentaron en las veredas Sinifaná, Maní del 
Cardal, Salada parte baja, La Clara, Primavera, La Valeria, El Cano y La Aguacatala; 
debido a los desbordamientos de las quebradas La Cano, La Valeria, La Maní, La Peñola 
y el río Aburrá. 

La quebrada La Valeria no sólo ha inundado barrios en el suelo urbano, también se ha 
desbordado aguas arriba en la vereda La Valeria generando graves daños a las viviendas 
y enseres. Las inundaciones en el suelo rural se deben a desbordamientos del río Aburrá 
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o Medellín en las veredas La Clara y Primavera, La Mina en la vereda Salada parte baja y 
La Clara en la vereda del mismo nombre. 

 
Mapa 14. Desastres de inundación en el suelo rural de Caldas. 

En junio de 2005, la quebrada El Cano inundó sectores de las veredas La Aguacatala y El 
Cano. Asimismo, en octubre de 2010 La Maní y La Peñola se desbordaron causando 
afectaciones en las veredas Maní del Cardal y Sinifaná, respectivamente. La localización 
de las inundaciones en el suelo rural se puede visualizar en el Mapa 14. 

La vereda La Valeria y el barrio La Planta se han visto afectadas en marzo de 2006 y 
mayo de 2009 por las inundaciones de la quebrada La Valeria. Esta fuente hídrica cruza 
tanto por el suelo rural y urbano de Caldas, desciende por la vereda La Valeria cruzando 
por el barrio La Planta hasta desembocar en el río Medellín en el barrio La Inmaculada. 

Los sectores por donde cruza la quebrada La Valeria en el barrio La Planta y la vereda La 
Valeria están catalogados por el municipio como zona de amenaza alta por inundaciones, 
debido a esto y a los desastres ocurridos en los años 2006 y 2009, el AMVA realizó una 
obra de mitigación para el riesgo de inundaciones en la cual se contruyó un muro de 
contención para soportar las crecientes súbitas de la quebrada. En la Fotografía 5 
(izquierda) se muestra el muro de contención realizado por el AMVA y en la Fotografía 7 
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se muestra la vaya con el aviso de la obra de construcción para la mitigación de las 
inundaciones.  

Es evidente la amenaza latente que poseen estos asentamientos humanos debido a la 
cercanía de las viviendas con la quebrada, no se respetan los retiros a las fuentes 
hídricas establecidos por el municipio, lo cual hace que las comunidades asentadas en la 
ribera de la quebrada La Valeria sean más vulnerables a una creciente súbita. En la 
Fotografía 5 e Fotografía 6 se puede identificar la distancia en la que se encuentran las 
viviendas de la quebrada La Valeria en el barrio La Planta. Según los retiros a las 
quebradas establecidos en el POT del municipio, se debe garantizar en el suelo urbano 
una distancia de 10 metros a la máxima cota de inundación de las quebradas. Aunque se 
necesita revisar la cota máxima de inundación para la quebrada La Valeria, es claro que 
la distancia de las viviendas a la quebrada es inferior a los 10 metros. 

A continuación se presentan las fotografías obtenidas en las visitas de campo realizadas 
en algunos de los sitios de ocurrencia de desastres de inundación en el municipio. 

5.3.3.1 Vereda La Valeria y Barrio La Planta 

 
Fotografía 5. Obra de mitigación del riesgo por inundación (izquierda) y vivienda cercana 

a la quebrada La Valeria en la vereda del mismo nombre (derecha). 
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Fotografía 6. Viviendas que han sido afectadas por inundaciones de la quebrada 
La Valeria. 

 
Fotografía 7. Vaya con el aviso del municipio para la construcción de obras de 
mitigación en zona de amenaza alta en la vereda La Valeria. 

5.3.3.2 Barrio La Inmaculada  

Como se mencionó anteriormente, la quebrada La Valeria desemboca en el río Medellín 
en el barrio La Inmaculada, este barrio limita con la carretera principal (carrera 50) y el río 
Medellín. La Inmaculada ha sido escenario de tres inundaciones en mayo de 2006, marzo 
de 2009 y mayo de 2009 por desbordamientos principalmente del río Medellín y de la 
quebrada La Valeria. Las viviendas que se encuentran al borde del río Medellín no sólo 
tienen vulnerabilidad debido a lo cercano que se encuentran del río sino que también 
cuentan con una vulnerabilidad estructural por las condiciones de las construcciones.  

En la Fotografía 8 e Fotografía 9 se puede observar los asentamientos humanos 
localizados en la margen izquierda del río Medellín en el barrio La Inmaculada. Según los 
retiros a las quebradas establecidos por el municipio en el plan de ordenamiento territorial, 
en el suelo urbano se debe garantizar un retiro de protección de 30 metros a cada lado 
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del río Medellín, en esta faja de protección no está permitido ningún tipo de construcción, 
este suelo se destinará para reforestación. Como se observa en las ilustraciones, en el 
barrio La Inmaculada no se respetan el retiro de protección al río Medellín, es evidente 
que la distancia entre las viviendas y río es inferior a los tres metros (Fotografía 10). 

  

Fotografía 8. Viviendas ubicadas a la margen izquierda del Río Medellín en el 
barrio La Inmaculada. 

 

Fotografía 9. Asentamientos humanos en el barrio La Inmaculada, localizados en 
zona de amenaza por inundación. 

 
Fotografía 10. Muro de contención destruido por crecientes del Río Medellín. 
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5.3.3.3 Vereda La Clara 

La vereda La Clara se ha visto afectada por las inundaciones de las quebradas La Mina, 
La Clara y el río Medellín, las dos primeras son tributarias del río Medellín. Se verificó la 
inundación reportada por el DesInventar y lo relatado por varias personas de la vereda La 
Clara y Salada parte baja acerca de las inundaciones ocurridas en la zona, la información 
de la fecha del evento y la localización coincide según el reporte de la base de datos del 
DAPARD. 

En la Fotografía 11 (izquierda) se puede observar la quebrada La Mina la cual inundó el 
sector el 18 de noviembre de 2009. Según lo relatado por la población de la zona, el nivel 
de la quebrada subió varios metros hasta entrar a sus viviendas las cuales se encuentran 
aproximadamente a 15 metros de la quebrada, en la Fotografía 11 (derecha) se muestra 
el nivel hasta donde subió la quebrada dejando la mancha de pantano en el muro de la 
vivienda. 

  
Fotografía 11. Quebrada La Mina (izquierda) y vivienda afectada por inundación 
de la quebrada La Mina en la vereda La Clara (derecha). 

Los habitantes han intervenido en el cauce del río mediante la construcción de gaviones 
en la ribera de la quebrada para protegerse de nuevas inundaciones (Fotografía 12). 

 
Fotografía 12. Obra de mitigación de la amenaza por inundación en la quebrada 
La Mina. 

Asimismo, han ocurrido inundaciones en la quebrada La Clara. La población relata que en 
esta zona han acontecido varias inundaciones en los últimos diez años debido a las 
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crecientes de estas quebradas en épocas de lluvias. En la Fotografía 13 se observa que 
la distancia entre las construcciones y el borde de la quebrada es menor a los diez 
metros.  

 
Fotografía 13. Asentamientos humanos al margen derecho de la quebrada La 
Clara en la vereda del mismo nombre. 

Aguas abajo de la desembocadura de las quebradas La Clara y La Mina en el río 
Medellín, se encuentran asentamientos humanos en el margen izquierdo, las viviendas 
están ubicadas a menos de dos metros de distancia del río (Fotografía 14). 

 
Fotografía 14. Asentamientos humanos en el margen izquierdo del Río Medellín 
en la vereda la Clara. 

Según lo establecido en el POT del municipio, los retiros a las quebradas en el suelo rural 
deben ser de 30 metros a la máxima cota de inundación. De acuerdo con lo anterior, en la 
quebrada La Clara, La Mina y el río Medellín no se están respetando los retiros a las 
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quebradas y ríos establecidos por el municipio. Este es un factor detonante que favorece 
las afectaciones a las viviendas cuando ocurren inundaciones lentas y crecientes súbitas.  

5.3.4 Sitios de ocurrencia de desastres con la zonificación del riesgo 

En el  POT de Caldas se encuentran los mapas de amenaza y de riesgo de inundación. 
Estos mapas se pueden observar en el Anexo 16 y Anexo 17. Para el suelo urbano del 
municipio se ubicaron en total doce sitios registrados en la base de datos del DesInventar 
como lugares de ocurrencia de inundaciones. De los doce sitios, cinco de estos se 
encuentran entre los polígonos de zonificación del municipio por amenaza o riesgo de 
inundación, el resto de los sitios no están identificados ni tampoco tienen una valoración 
de amenaza alta o riesgo por inundaciones (Mapa 15).  

 
Mapa 15. Desastres por inundaciones y zonificación de amenaza y riesgo POT 
en suelo urbano de Caldas. 

Los otros siete sitios registrados no están dentro de la zonificación ni de amenaza ni de 
riesgo, estos sitios son: La Planta, Fundadores, Olaya Herrera, La Raya Baja, Pombal, La 
Aguacatala, y La Playita (Mapa 15). 

La zona de Mandalay y Los Cerezos está catalogada como riesgo, pero no cuenta con 
ninguna zonificación de amenaza de inundaciones. Es interesante lo que sucede en este 
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caso debido a que en teoría el riesgo se genera por unas condiciones de amenaza y de 
vulnerabilidad (elementos expuestos), dado el caso que alguno de estos factores no 
exista, no es posible que se genere riesgo. En este caso, ya que no existe ningún tipo de 
amenaza para la zona de Mandalay y Los Cerezos, se hace inconsistente que esta zona 
se encuentre catalogada como riesgo. Esta situación sucede igualmente en otros dos 
sectores del municipio, en el barrio de la Planta y Los Cerezos. 

De los seis sitios donde han ocurrido inundaciones en el suelo rural, sólo la mitad están 
zonificados en polígonos de amenaza de inundaciones y de estos sólo dos estan 
catalogados como de amenaza y riesgo en la vereda La Valeria y La Clara, mientras que 
en la vereda Primavera sólo esta zonificada en amenaza de inundación. 

De resto los otros tres sitios, no se encuentran dentro de los polígonos de amenaza ni de 
riesgo, es el caso de las inundaciones generadas en las veredas Sinifaná, Maní del 
Cardal  y la parte baja de El Cano y la Aguacatala.  

 
Mapa 16. Desastres por inundaciones y zonificación de amenaza y riesgo POT 
en suelo rural de Caldas. 
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5.3.5 Zonificación del riesgo, asentamientos humanos y usos del 
suelo 

En el Mapa 17 se puede observar la distribución de las construcciones y la consolidación 
de asentamientos humanos en el suelo urbano, se identifica que en las áreas zonificadas 
como amenaza y riesgo de inundaciones se encuentran en su mayoría asentamientos 
humanos. 

Los sitios con amenaza y riesgo de inundación están destinados según la clasificación del 
suelo urbano para zona industrial - centro logístico, residencial urbano consolidado, 
minería, actividad múltiple de zona urbana y para un parque temático denominado 
“Parque de las Tres Aguas”. Todas las zonas de riesgo de inundaciones en el suelo 
urbano están destinadas a zonas residenciales consolidadas (Mapa 17). El municipio no 
tiene definidas zonas de protección ambiental para el suelo urbano. 

 
Mapa 17. Zonificación del riesgo por inundación, asentamientos humanos y usos 
del suelo urbano en Caldas. 
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La mayoría de los asentamientos humanos rurales localizados en las áreas de amenaza 
se encuentran en los suelos destinados a expansión urbana y residencial, sin embargo, se 
encuentran también asentamientos humanos consolidados en diferentes áreas del suelo 
rural. 

Las zonas de riesgo y de amenaza principalmente se encuentran en suelos destinados 
para expansión urbana;  llenos, escombreras y/o botaderos; zonas residenciales, suelos 
forestales protectores con especies introducidas, forestales productores, para 
conservación forestal protector (CFP), CFP con especies nativas, producción 
agropecuaria y forestal sostenible; zona industrial, comercial y servicios; agroforesteria, y 
parcelaciones campestres. 

Para los suelos destinados a parcelaciones campestres, zonas residenciales y zonas 
industriales, comerciales y de servicios que estén superpuestos con las áreas de 
amenaza y riesgo de inundación se les deberá dar un manejo especial en cuanto a los 
retiros de las quebradas, inversión en obras de mitigación del riesgo por inundaciones y a 
la concesión de licencias de construcción. 

 
Mapa 18. Zonificación del riesgo por inundación, asentamientos humanos y usos 
del suelo rural en Caldas. 
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5.3.6 Resultados 

Los barrios La Playita y El Cano parte baja donde han ocurrido desbordamientos del río 
Medellín no están catalogadas en el POT como zonas de amenaza o de riesgo por 
inundaciones. Lo mismo ocurre con los barrios Los Cerezos y Mandalay (quebrada 
Mandalay) y Fundadores (quebrada la Valeria) donde han ocurrido inundaciones a causa 
de los desbordamientos de sus quebradas. 

Los barrios Olaya Herrera y La Raya (río Medellín), La Planta (quebrada La Valeria) y 
Andalucía (quebrada La Corralita) están identificados solamente en el POT como zonas 
de amenaza por inundaciones. Sin embargo, en estos sitios donde han ocurrido 
inundaciones que han dejado miles de personas y viviendas afectadas, no están 
identificados por el municipio como zonas de riesgo. Solamente el barrio La Inmaculada 
donde también han sucedido inundaciones que han causado afectaciones, está 
catalogado a la vez en el POT como zona de amenaza alta y de riesgo por inundación. 

Las zonas donde se han presentado inundaciones en el suelo rural como la vereda 
Sinifaná, Maní del Cardal, Salada parte baja (quebrada La Mina), El Cano y La 
Aguacatala (quebrada El Cano), no se encuentran identificadas como zonas de amenaza 
alta o de riesgo en el POT. 

Las veredas La Clara, Primavera y La Valeria donde han ocurrido inundaciones por las 
quebradas La Clara y La Mina, el río Medellín y La Valeria respectivamente, se 
encuentran identificadas en el POT como zonas de amenaza alta. La quebrada La Mina 
en la vereda La Clara y el río Medellín en la vereda Primavera, son las únicas zonas que 
no se encuentran identificadas como zonas de riesgo en el suelo rural del municipio. 

En el estudio del AMVA se identificaron las zonas de amenaza alta por inundaciones, las 
zonas de riesgo y sus niveles. Como zonas de amenaza alta se identificaron las 
quebradas La Valeria, La Miel, La Chuscala, La Corrala, La Corralita, Mandalay, La 
Salada y La Romera(AMVA & UNAL, 2009). Estas zonas coinciden con las identificadas 
como amenaza en el POT, excepto las tres últimas. Todas las quebradas identificadas 
como riesgo por inundaciones por el AMVA ya están contenidas en las identificadas como 
riesgo en el POT. Sin embargo, los niveles de riesgo se consideran diferentes por el 
AMVA y por el POT. Mientras que para el POT  todas estas quebradas son de riesgo alto, 
para el AMVA, cuatro son de nivel de riesgo medio y una es de nivel bajo. 

Zonas identificadas en los mapas del POT como amenaza o riesgo de inundación como la 
quebrada San Francisco, La Legia, La Piedrahita, La Salada, La Miel y la parte alta del río 
Aburrá en la vereda El 60 no han sido escenario de desastres de inundaciones en los 
últimos quince años según los registros de eventos del DesInventar. 

La zona de Mandalay y Los Cerezos está catalogada como riesgo, pero no cuenta con 
ninguna zonificación de amenaza de inundaciones. En este caso, ya que no existe ningún 
tipo de amenaza para la zona de Mandalay y Los Cerezos, es inconsistente que esta zona 
se encuentre catalogada como riesgo. Esta situación sucede igualmente en otros dos 
sectores del municipio, en el barrio La Planta. 
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En el POT se define que se deben incluir las zonas de riesgo y de amenaza alta por 
inundaciones en los suelos de protección, sin embargo, sólo están incluidas en los mapas 
de protección y no en el texto del POT. 

En el barrio La Planta, sitio identificado en el POT como de amenaza alta de inundaciones 
y lugar de ocurrencia de desastres por inundación en dos ocasiones, se gestionó por 
parte del municipio y el AMVA la construcción de un muro de contención como medida de 
mitigación del riesgo, esta obra se realizó después de ocurridos los hechos. Posterior a la 
construcción de la obra no se tiene registro de nuevos desastres de inundación en la 
zona. 

El barrio La Inmaculada donde se han presentado tres desastres de inundación en menos 
de tres años, se encuentra identificado y catalogado en el POT como zona de amenaza 
alta y de riesgo por inundación debido a la recurrencia de las crecientes y 
desbordamientos del río Medellín, la vulnerabilidad estructural por las condiciones de las 
construcciones, además de la localización de viviendas en zonas inundables sin respetar 
los retiros a las fuentes hídricas. Sin embargo, el municipio junto con el AMVA ha 
gestionado la construcción de obras de mitigación en la zona. Estas acciones de 
reducción del riesgo fueron después de los tres eventos ocurridos. Posterior a la 
construcción de las obras no se tiene registro de nuevos desastres de inundación en el 
barrio La Inmaculada. 

El municipio de Caldas aún no ha adoptado en el POT los resultados obtenidos en el 
estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del AMVA, esto se evidencia a partir de los 
resultados de los niveles de riesgo de las quebradas que identificó el AMVA debido a que 
no corresponden con los niveles de riesgo que el municipio determinó para sus 
quebradas. Además, según la información suministrada por la Secretaría de Planeación 
del municipio, el POT no tiene hasta el momento modificaciones, lo cual indica que 
ninguno de los resultados del estudio del AMVA fueron determinantes para realizar algún 
cambio en el POT.  

El mapa de amenaza por inundaciones no tiene discretizada la amenaza por niveles alto, 
medio o bajo; sin embargo en el documento del POT se encuentra diferenciada la 
amenaza en nivel alto. No es coherente la información que se presenta en ambas partes 
debido a que la cartografía no diferencia en niveles de amenaza.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la 
Universidad EIA. 

 

6 PROPUESTA DE MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DEL 
RIESGO POR INUNDACIONES 

En este capítulo se presentan las propuestas para mejorar la gestión del riesgo por 
inundaciones a nivel municipal teniendo en cuenta el estudio que se realizó en el capítulo 
anterior. Las propuestas consisten en medidas de intervención no estructurales orientadas 
a regular el uso, ocupación y el aprovechamiento del suelo mediante la determinación de 
normas urbanísticas y proyectos para la implementación de sistemas de alertas 
tempranas en los municipios. Se presentan propuestas comunes para los tres municipios 
y para cada caso de estudio. 

6.1 PROPUESTAS COMUNES PARA LOS TRES MUNICIPIOS 

 Realizar estudios hidrológicos e hidráulicos en los sitios de ocurrencia de 
inundaciones que no están incluidos en la zonificación de amenaza o riesgo del POT. 
De acuerdo con los estudios realizados y analizando las causas de los desastres 
ocurridos en estos sitios se debe determinar la inclusión de estas zonas en las áreas 
de amenaza del POT. 
 

 En cada revisión o actualización del POT se deberá confrontar la zonificación de las 
amenazas de fenómenos naturales con los sitios de ocurrencia de desastres históricos 
registrados por el municipio y por la autoridad ambiental competente. La zonificación 
de la amenaza debe contener las ubicaciones de ocurrencia de eventos.  

 

 A nivel municipal se propone crear una base de datos de desastres de inundaciones, 
se deben georreferenciar los sitios de ocurrencia de desastres y describir las causas y 
las consecuencias de los desastres generados. Esta información se deberá ir 
almacenando junto con los informes técnicos de los desastres entregados por el 
DAPARD, la autoridad ambiental o la entidad encargada según el caso. 

 

 Para la próxima revisión o modificación del POT los municipios deben tener en cuenta 
la guía que propone la UNGRD sobre la integración de la gestión del riesgo de 
desastres en los procesos de ordenamiento territorial para el diagnóstico, formulación 
o implementación del plan de ordenamiento territorial. 

 

 Se deben incluir en el POT las áreas identificadas por los estudios detallados de 
riesgo mitigable y no mitigable. Para el caso de las zonas con riesgo mitigable se 
deben definir las obras de reducción del riesgo e incluirlas en el programa de 
ejecuciones del POT. Mientras que para las zonas con riesgo no mitigable se deben 
reubicar los asentamientos humanos y reclasificar el suelo como de protección. 
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 En el POT de los tres municipios se debe definir para los suelos con condición 
amenaza y riesgo, la identificación y definición de los usos permitidos y compatibles. 
Además se debe establecer un régimen de transición para los usos permitidos, 
restringidos, condicionados o prohibidos en estas áreas. 

 

 Fortalecer los comités municipales para la gestión del riesgo en los procesos de 
conocimiento, reducción y manejo de desastres. Se deberá comunicar las condiciones 
de riesgo y amenaza entre los comités de gestión del riesgo y las comunidades en 
ambos sentidos, con la finalidad de diagnosticar, identificar y evaluar las condiciones 
de riesgo actuales del territorio y compararlas con las amenazas y riesgos contenidos 
en el plan de ordenamiento territorial.  

 

 Se propone crear un sistema de alertas tempranas para la subregión del oriente 
antioqueño para monitorear las cuencas y microcuencas en tiempo real, pronósticos 
meteorológicos e hidrológicos y la generación de alertas sobre los niveles hídricos 
advirtiendo a la comunidad localizada en zonas de alto riesgo las eventuales 
manifestaciones de inundaciones o avenidas torrenciales. Para el caso de Caldas, se 
debe fortalecer la inclusión del municipio en el Sistema de Alertas Tempranas del 
Valle de Aburrá (SIATA). Se propone monitorear las fuentes hídricas que se 
encuentran identificadas en el POT de amenaza alta y riesgo de inundaciones y 
avenidas torrenciales. 

 

 Las llanuras de inundación de las quebradas y ríos se deben proteger mediante 
reforestación de especies nativas de la zona y la construcción de parques lineales 
entorno a los ríos principales que cruzan por el suelo urbano del municipio. Estas 
medidas contribuyen a que las poblaciones no construyan en las llanuras de 
inundación de las fuentes hídricas y no existan asentamientos humanos en las riberas 
de las quebradas y ríos. 

 

 Los suelos de protección declarados por el municipio se deberán monitorear con una 
frecuencia no menor a dos años con el fin de corroborar los usos actuales del suelo en 
comparación con los usos establecidos en el POT. Además se debe incentivar el uso 
del suelo de protección establecido en el POT con mecanismos económicos como la 
exención de impuestos. 

 

 Realizar campañas de conciencia ambiental para el cuidado de las cuencas 
hidrográficas especialmente en zonas de nacimiento. Estas campañas deben ir 
acompañadas con jornadas de limpieza de basuras, escombros y maleza en las 
quebradas. La administración municipal será la responsable de liderar y gestionar 
estas campañas y jornadas ambientales. 
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6.2 PROPUESTAS CASO DE ESTUDIO 1: MUNICIPIO DE RIONEGRO 

 Debido a que en el río Negro se han presentado inundaciones fuera de las áreas 
inundables y probablemente inundables definidas en el plan de ordenamiento 
territorial, se determina que la sección del río Negro en el suelo urbano del 
municipio es insuficiente para períodos de retorno superiores a los 2,33 años. Ante 
esta situación se propone definir una nueva faja de retiro con base en estudios 
hidrológicos e hidráulicos del río Negro y en la localización de los sitios donde han 
ocurrido desastres de inundación. 

 

 Es conveniente realizar estudios hidrológicos e hidráulicos en los sitios de 
ocurrencia de inundaciones que no están incluidos en la zonificación de amenaza 
o riesgo del POT para definir la inclusión de estos sitios en la zonificación de la 
amenaza. Este es el caso de la corriente Quebrada Arriba, Malpaso, La Leonera, y 
la quebrada Yarumal. 
 

 Que el municipio delimite y zonifique en el POT las áreas con condición de 
amenaza o riesgo en las que se quiere adelantar estudios detallados y  las áreas 
objeto de evaluación de vulnerabilidad, con el fin de definir las medidas de 
intervención estructurales y no estructurales para la reducción y prevención del 
riesgo por inundaciones. 
 

 Se deben incluir en el Programa de Ejecuciones del POT los estudios de detalle 
para el suelo urbano del municipio ya que sólo se están incluyendo en el POT 
actual los estudios detallados para el suelo rural. 
 

6.3 PROPUESTAS CASO DE ESTUDIO 2: MUNICIPIO DE MARINILLA 

 Realizar estudios hidrológicos e hidráulicos en los sitios de ocurrencia de 
inundaciones que no están incluidos en la zonificación de amenaza o riesgo del 
POT para definir la inclusión de estos sitios en la zonificación de la amenaza. Este 
es el caso de la quebrada Tinajas en el suelo urbano y la quebrada tributaria de la 
quebrada Cascajo en la vereda Belén. 
 

 En el documento del POT no están definidas todas las áreas de amenaza y riesgo 
como suelos de protección, sólo se incluye una zona de la vereda El Porvenir, por 
tanto, se propone incluir y definir en el documento del POT las áreas que se 
identificaron como amenaza en los planos del plan de ordenamiento como suelos 
de protección. 
 

 En el POT se debe delimitar y zonificar las áreas con condición de amenaza o 
riesgo en las que se requiere adelantar los estudios detallados, como también las 
áreas objeto de evaluación de vulnerabilidad. 
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 En el programa de ejecuciones del POT se deben definir los estudios de detalle en 
las zonas identificadas como amenaza alta o riesgo para el suelo urbano y rural. 
 

 Definir en el POT que el desarrollo de nuevas actividades e infraestructuras en 
zonas de amenaza o riesgo de inundación deben ir soportadas en estudios 
técnicos con la finalidad de estipular las inversiones requeridas en obras de 
mitigación para habilitar los suelos ha dicho uso, garantizando que no se 
produzcan efectos o impactos en sectores aguas arriba o aguas abajo. 
 

 Como medida de regulación urbanística se propone incorporar todas las llanuras 
de inundación de las quebradas que presentan amenaza de inundaciones al 
espacio público en el suelo urbano.  
 

 Se propone condicionar el uso del suelo en las áreas de amenaza o riesgo 
definidas en los planos del POT, debido a que en el documento sólo se cumple en 
la vereda El Porvenir. 
 

 Identificar, definir y reglamentar los usos permitidos y compatibles para las áreas 
con condición de amenaza o riesgo. Formular programas encaminados al cambio 
de usos gradual y progresivo para estas áreas. 
 

 Definir medidas urbanísticas en las áreas con condición de amenaza o riesgo 
mediante la regulación de densidades, tratamientos y edificabilidad. 
 

 Definir instrumentos de gestión del suelo para las zonas con amenaza o riesgo, 
como por ejemplo programas de reasentamiento humanos localizados en zonas 
de amenaza alta o riesgo. 

6.4 PROPUESTAS CASO DE ESTUDIO 3: MUNICIPIO DE CALDAS 

 Realizar estudios hidrológicos e hidráulicos en los sitios de ocurrencia de 
inundaciones que no están incluidos en la zonificación de amenaza o riesgo del 
POT para definir la inclusión de estos sitios en la zonificación de la amenaza. Este 
es el caso de los barrios de La Playita, El Cano, Los Cerezos, Mandalay y 
Fundadores por inundaciones lentas del río Medellín e inundaciones rápidas de las 
quebradas La Valeria y Mandalay. Además, las veredas Sinifaná, Maní del Cardal, 
Salada parte baja (quebrada La Mina), El Cano y La Aguacatala (quebrada El 
Cano) también presentan esta situación. 
 

 Revisar los resultados de los estudios detallados para los sitios que se encuentran 
identificados como amenaza alta  y que no están considerados como riesgo de 
inundaciones (a pesar de tener registros de desastres de inundaciones), teniendo 
en cuenta que de acuerdo con esto se podría reclasificar la denominación de 
amenaza o riesgo para estas áreas. Este es el caso de Las veredas La Clara, 
Primavera y La Valeria donde han ocurrido inundaciones por las quebradas La 
Clara y La Mina, el río Medellín y La Valeria respectivamente. 
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 El POT debe unificar los resultados del estudio de amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo del AMVA, los estudios básicos de la formulación del POT y los estudios 
detallados para las zonas de riesgo. Con base en esto, se debe de definir o 
reclasificar algunas zonas de amenaza y riesgo. 
 

 Revisar la situación para los barrios de Mandalay, Los Cerezos y La Planta, debido 
a que sectores de estos barrios se encuentran zonificados como riesgo pero no 
tienen ninguna categorización de amenaza. 

6.5 PROPUESTA PARA LA GUÍA DE INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Es necesaria la participación comunitaria en los procesos de gestión del riesgo del 
conocimiento, reducción y  manejo de los desastres, la comunidad debe estar 
incluida y enterada acerca de las condiciones de amenaza y riesgo de su territorio, 
de los programas de mitigación del riesgo y del manejo de desastres. La gestión 
del riesgo de desastres debe ser incluyente con las comunidades. Se propone 
incorporar la participación comunitaria en las etapas de diagnóstico, formulación e 
implementación de los planes de ordenamiento territorial en la incorporación del 
riesgo mediante las juntas de acción comunal y los comités municipales de la 
gestión del riesgo como mecanismos de participación ciudadana. 
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7 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

7.1 CONCLUSIONES GENERALES 

 Las inundaciones en Antioquia corresponden al 22,33% de los desastres generados 
en el departamento, según los eventos registrados en la base de datos del 
DesInventar en el periodo 1894-2014 (DesInventar, 2016). Las subregiones con mayor 
recurrencia de inundaciones son el Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio; sin 
embargo, subregiones como el Valle de Aburrá y el Oriente Antioqueño representan el 
11% y el 10% respectivamente de las inundaciones del departamento entre los años 
2000 y 2014 (DesInventar, 2016). Además, en estas dos subregiones se encuentra 
localizada el 67% de la población de Antioquia, 58% en el Valle de Aburrá y 9% en el 
Oriente (Gobernación de Antioquia, 2013). 

 

 Marinilla y Rionegro son los municipios que presentan mayor número de registros de 
desastres de inundaciones y afectaciones de personas y viviendas en la subregión del 
Oriente de Antioquia, mientras que Caldas es el segundo municipio en número de 
registros de desastres de inundación en el Valle de Aburrá, el primero en registros de 
personas afectadas y el segundo en registros de viviendas afectadas para el periodo 
2000-2014 (DesInventar, 2016). 
 

 La distribución de los registros de desastres de inundación del DesInventar en el 
tiempo se relaciona de una manera aproximada con el comportamiento de las lluvias 
durante el año en el departamento de Antioquia, siguiendo las características del 
régimen bimodal de precipitaciones en los meses de marzo-mayo y septiembre-
noviembre. En general, los meses pico de inundaciones corresponde con estos dos 
periodos de lluvias en Colombia.   
 

 Mediante la comparación de la zonificación de la amenaza por inundación del POT 
con los eventos de los desastres de inundación georreferenciados, se visualiza que 
algunos de estos se encuentran fuera de la zonificación de amenaza del POT, es 
decir, que los sitios donde han ocurrido desastres no están en zonas de amenaza, a 
pesar de que, se reportan inundaciones. Esto muestra que el plan de ordenamiento 
territorial está definiendo zonas de amenaza inferiores a las de ocurrencia de 
inundaciones. Para esto se debe realizar estudios hidrológicos e hidráulicos en los 
sitios de ocurrencia de inundaciones que no están incluidos en la zonificación de 
amenaza o riesgo del POT, con el fin de determinar la inclusión de estas zonas en las 
áreas de amenaza del POT. 
 

 De acuerdo con la guía de integración de la gestión del riesgo en el ordenamiento 
territorial (UNGRD, 2015), los tres municipios no cumplen con la reglamentación de los 
usos permitidos o compatibles para las áreas con condición de amenaza o riesgo. En 
el POT de estos municipios no están identificados ni definidos los usos permitidos y 
compatibles para las áreas con condición de amenaza o riesgo, además no se 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la 
Universidad EIA. 

 

determina un régimen de transición para dichos usos del suelo. Se debe definir para 
los suelos con condición amenaza y riesgo, la identificación y definición de los usos 
permitidos y compatibles. Además se debe establecer un régimen de transición para 
los usos permitidos, restringidos, condicionados o prohibidos en estas áreas. 
 

 En varios casos los usos del suelo actual no coinciden con los tratamientos que debe 
tener el suelo de acuerdo con las condiciones de amenaza y riesgo. Se presentan 
suelos destinados a uso residencial en zonas con escenarios de riesgo latente debido 
a asentamientos humanos en sitios zonificados de amenaza por fenómenos naturales 
 

 La mayoría de las zonas donde se han presentado desastres de inundación 
corresponden a estratos socioeconómicos 1,2 y 3. Las obras gestionadas o 
ejecutadas por las administraciones municipales conciernen a la reducción de la 
vulnerabilidad de la comunidad y no a la erradicación del riesgo. No es eficiente tomar 
medidas para mejorar las condiciones de vulnerabilidad de poblaciones que se 
encuentran en zonas de riesgo no mitigable, estos casos se deben orientar en 
proyectos de reasentamientos de la comunidad. 
 

 Los planes de ordenamiento territorial de Rionegro, Marinilla y Caldas no han tenido 
hasta el momento modificaciones y revisiones según información de las secretarías de 
planeación y obras públicas de los municipios, por tanto, no han adoptado ni incluido 
los estudios de detalle en especial las zonas de riesgo mitigable y no mitigable ni las 
propuestas de las obras de reducción de riesgo para las áreas con riesgo mitigable en 
el programa de ejecuciones del POT. 

7.2 CONCLUSIONES CASO DE ESTUDIO 1: MUNICIPIO DE RIONEGRO 

 La corriente Quebrada Arriba en el barrio del mismo nombre (con registro de 
desastres de inundación), no está catalogada como zona de amenaza ni de riesgo en 
la zonificación de área inundable o probablemente inundable en la cartografía del POT 
y tampoco se encuentra identificada como área de amenaza en el acuerdo del POT. 
En esta zona están consolidados asentamientos humanos que se encuentran 
distribuidos a partir de los bordes de la quebrada. El municipio tiene establecido para 
esta quebrada retiros de protección los cuales están incluidos en la red ecológica del 
municipio, según esto el uso del suelo para estas áreas debería destinarse a 
protección ambiental. 

 

 En el suelo urbano y rural del municipio se tienen registros de desastres de inundación 
que han ocurrido por fuera de la zonificación del POT para las zonas inundables y 
probablemente inundables del río Negro (barrio El Porvenir) y en las veredas Barro 
Blanco, Los Pinos, Abreito y el sector del Aeropuerto. Se propone definir una nueva 
faja de retiro con base en estudios hidrológicos e hidráulicos del río Negro y en la 
localización de los sitios donde han ocurrido desastres de inundación. 

 

 Algunas quebradas que están identificadas en el POT por amenaza de inundaciones, 
no han generado ningún desastre de inundación en los últimos quince años según la 
base de datos de Cornare y del DesInventar. Las quebradas que cumplen con lo 
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anterior son: la quebrada Abreo, Cimarronas, San Antonio, Malpaso, La Pereira y La 
Mosca. 

 

 En el suelo urbano y rural del municipio existen asentamientos humanos ubicados 
dentro de los polígonos delimitados como zonas inundables y probablemente 
inundables, esto implica un conflicto en los usos del suelo debido a que estas zonas 
categorizadas como suelos de protección se encuentran actualmente en uso 
residencial. Para prevenir que nuevos asentamientos humanos ocupen estas zonas se 
propone reforestar con especies nativas de la zona las llanuras de inundación de las 
quebradas y ríos, y construir parques lineales entorno a los ríos principales que cruzan 
por el suelo urbano del municipio. 

 

 Las obras de mitigación del riesgo en el barrio Las Playas del dragado del río, la 
perfilación de taludes y la construcción del tablestacado para controlar los 
desbordamientos del río Negro han disminuido las condiciones de vulnerabilidad de la 
comunidad y por tanto el nivel de riesgo. Luego de la construcción de las obras a 
finales del 2011 no se tiene registro de nuevos eventos de inundación en este sitio.  

7.3 CONCLUSIONES CASO DE ESTUDIO 2: MUNICIPIO DE MARINILLA 

 Inundaciones ocurridas debido a desbordamientos de una de las quebradas tributarias 
de la quebrada Cascajo localizada en la vereda Belén y la quebrada Tinajas (tributaria 
de La Marinilla) en el suelo urbano, no se encuentran identificadas ni zonificadas en el 
POT como de amenaza o riesgo de inundaciones y tampoco se encuentran 
identificadas por Cornare como zonas de amenaza alta o de riesgo. 

 

 Existen sitios de ocurrencia de inundaciones que se encuentran dentro de los 
polígonos zonificados como amenaza alta en el POT, tales como las inundaciones de 
La Marinilla en los barrios del Centro, El Manantial, La Industrial, La Ramada, El 
Chagualo, El Convento, San José y Belén Norte; y la inundaciones ocurridas entre las 
veredas La Milagrosa y El Pozo, y en la vereda El Recodo. 

 

 La quebrada La Marinilla se encuentra categorizada en su mayoría por amenaza alta 
de inundaciones principalmente en el suelo urbano, dentro de esta zonificación se 
encuentran consolidados asentamientos humanos. Estos sitios han sido escenarios de 
desastres de inundación hace más de cuarenta años según datos de Cornare y el 
DesInventar. Es necesario investigar acerca de los tratamientos o medidas de 
reducción del riesgo en estas zonas, como la reubicación de viviendas o proyectos de 
viviendas de interés social y prioritario para las comunidades asentadas en zonas de 
amenaza alta de inundaciones. 

 

 En el POT del municipio no coincide lo establecido en el documento con lo presentado 
en los mapas para el caso de los suelos de protección, debido a que no se define en 
el documento los suelos de protección para las zonas de amenaza o riesgo de 
inundaciones. 
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 En las áreas zonificadas como amenaza alta de inundaciones de la quebrada La 
Marinilla se encuentran localizados asentamientos humanos en el suelo urbano 
principalmente en el barrio EL Centro. Además, en el suelo rural también se 
encuentran consolidados asentamientos humanos en zonas que están catalogadas 
como de amenaza por inundaciones, para el caso de las quebradas Cimarronas, río 
Negro, Cascajo, Cascajito, La Bolsa, Montañita, Honda, y el Río San Matías. 

 

 En el POT se debe definir que el desarrollo de nuevas actividades e infraestructuras 
en zonas de amenaza o riesgo de inundación deben ir soportadas en estudios 
técnicos. Además se deben de definir medidas urbanísticas e instrumentos de gestión 
del suelo para las zonas con amenaza o riesgo como incorporar las llanuras de 
inundación de las quebradas que presentan amenaza de inundaciones al espacio 
público en el suelo urbano y adelantar programas de reasentamientos humanos en 
zonas de alto riesgo no mitigable. 

 

 En el POT hace falta identificar, definir y reglamentar los usos permitidos y 
compatibles para las áreas con condición de amenaza o riesgo. Además de formular 
programas encaminados al cambio de usos gradual y progresivo para estas áreas. 

7.4 CONCLUSIONES CASO DE ESTUDIO 3: MUNICIPIO DE CALDAS 

 Existen zonas con recurrencia de desastres de inundación que no están 
catalogadas por el municipio como zonas de amenaza o riesgo de inundación, 
este es el caso de los barrios de La Playita, El Cano, Los Cerezos, Mandalay y 
Fundadores y las veredas Sinifaná, Maní del Cardal, Salada parte baja (quebrada 
La Mina), El Cano y La Aguacatala (quebrada El Cano). 
 

 Lugares donde han ocurrido desastres de inundación no se encuentran 
identificados en el POT como riesgo de inundaciones, sólo están catalogados 
como zonas de amenaza alta. Los sitios con estas características son los barrios 
Olaya Herrera, y  La Raya (río Medellín), La Planta (quebrada La Valeria) y 
Andalucía (quebrada La Corralita) y las veredas La Clara (quebrada La Mina) y 
Primavera (río Medellín). 
 

 En los últimos quince años no se han reportado en el DesInventar desastres de 
inundación en sitios identificados en el POT como amenaza o riesgo de 
inundaciones, tales como: como la quebrada San Francisco, La Legia, La 
Piedrahita, La Salada, La Miel y la parte alta del río Aburrá en la vereda El 60 
 

 La construcción del muro de contención en el barrio La Planta y las obras de 
mitigación del riesgo en el barrio La Inmaculada han disminuido las condiciones de 
vulnerabilidad de la comunidad y por tanto el nivel de riesgo. Luego de la 
construcción de las obras no se tiene registro de nuevos eventos de inundación en 
estos sitios.  
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 Sectores de los barrios de Mandalay, Los Cerezos y La Planta se encuentran 
zonificados como riesgo pero no tienen ninguna identificación de amenaza. Es 
confuso que estos sectores tengan esta zonificación debido a que el riesgo es la 
convolución entre la amenaza y la vulnerabilidad (elementos expuestos), en el 
caso de que alguno de estos factores fuera cero, no existiría ningún grado de 
riesgo, por esto se hace inconsistente que los sectores mencionados cuenten con 
una categorización de riesgo sin tener  algún tipo de amenaza.  
 

 Existen asentamientos humanos consolidados en zonas categorizadas por el POT 
de amenaza y riesgo de inundaciones para el caso del suelo urbano y rural, es 
necesario investigar acerca de los tratamientos o medidas de manejo que el 
municipio tiene contemplado para la mitigación del riesgo en estos sectores, o si 
existe algún proceso pendiente de reasentamiento de la población en viviendas de 
interés social o interés prioritario. 
 

 En el plan de ordenamiento territorial se incluye las zonas identificadas como 
riesgo por inundaciones y los retiros a las quebradas como suelos de protección, 
sin embargo, en esta categoría del uso del suelo no se están incluyendo las zonas 
con amenaza de inundación.  
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9 ANEXOS 

Anexo 1. Registro de eventos de desastre natural por municipio para el departamento de 
Antioquia desde 1903 a 2014 (DesInventar, 2016). 

Puesto Municipio Registros totales Subregión 

1 Andes 134 Suroeste 

2 Puerto Berrío 106 Magdalena medio 

3 Cocorná 103 Oriente 

4 Turbo 90 Urabá 

5 Caucasia 85 Bajo cauca 

6 Nechí 82 Bajo cauca 

7 Puerto Triunfo 75 Magdalena medio 

8 Salgar 74 Suroeste 

9 Támesis 68 Suroeste 

10 Yarumal 66 Norte 

11 Betulia 66 Suroeste 

12 Angostura 65 Norte 

13 Venecia 64 Suroeste 

14 San Roque 61 Nordeste 

15 Fredonia 60 Suroeste 

16 Bello 60 Valle de Aburrá 

17 Sonsón 59 Oriente 

18 Santa Bárbara 58 Suroeste 

19 Chigorodó 58 Urabá 

20 Santo Domingo 57 Nordeste 

21 Dabeiba 55 Occidente 

22 Zaragoza 54 Bajo cauca 

23 Vigía del  Fuerte 53 Urabá 

24 Yondó 51 Magdalena medio 

25 San Luis 51 Oriente 

26 Cáceres 50 Bajo cauca 

27 Valdivia 50 Norte 

28 Cañasgordas 49 Occidente 

29 Rionegro 49 Oriente 

30 Apartadó 49 Urabá 

31 Puerto Nare 48 Magdalena medio 
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Puesto Municipio Registros totales Subregión 

32 Frontino 48 Occidente 

33 Maceo 46 Magdalena medio 

34 Amalfi 46 Nordeste 

35 Nariño 46 Oriente 

36 Anorí 45 Nordeste 

37 Vegachí 45 Nordeste 

38 El Carmen de Viboral 45 Oriente 

39 Urrao 45 Suroeste 

40 Granada 44 Oriente 

41 Liborina 43 Occidente 

42 San Rafael 43 Oriente 

43 Barbosa 43 Valle de Aburrá 

44 Murindó 42 Urabá 

45 Marinilla 41 Oriente 

46 Cisneros 40 Nordeste 

47 Heliconia 40 Occidente 

48 Concordia 39 Suroeste 

49 La Estrella 39 Valle de Aburrá 

50 Carepa 38 Urabá 

51 Mutatá 38 Urabá 

52 Necoclí 38 Urabá 

53 San Francisco 37 Oriente 

54 Santa Fe de Antioquia 36 Occidente 

55 Uramita 36 Occidente 

56 Guarne 36 Oriente 

57 Ciudad Bolívar 36 Suroeste 

58 El Bagre 35 Bajo cauca 

59 Tarazá 35 Bajo cauca 

60 Yolombó 35 Nordeste 

61 Gómez Plata 35 Norte 

62 Betania 35 Suroeste 

63 El Peñol 34 Oriente 

64 La Pintada 34 Suroeste 

65 San Andrés de Cuerquia 33 Norte 

66 San Carlos 33 Oriente 

67 San Vicente 33 Oriente 

68 Amagá 31 Suroeste 
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Puesto Municipio Registros totales Subregión 

69 Arboletes 30 Urabá 

70 Ituango 29 Norte 

71 Remedios 28 Nordeste 

72 Caldas 28 Valle de Aburrá 

73 Itagüi 28 Valle de Aburrá 

74 Occidente/Peque 27 Occidente 

75 Briceño 26 Norte 

76 Titiribí 26 Suroeste 

77 San Juan de Urabá 26 Urabá 

78 Medellín 26 Valle de Aburrá 

79 Segovia 25 Nordeste 

80 Ebéjico 25 Occidente 

81 El Retiro 24 Oriente 

82 Alejandría 23 Oriente 

83 El Santuario 23 Oriente 

84 Caramanta 23 Suroeste 

85 Valparaíso 23 Suroeste 

86 La Ceja 22 Oriente 

87 Jardín 22 Suroeste 

88 Caracolí 21 Magdalena medio 

89 Anzá 21 Occidente 

90 Sopetrán 20 Occidente 

91 Giraldo 19 Occidente 

92 Argelia 19 Oriente 

93 Pueblorrico 19 Suroeste 

94 Tarso 19 Suroeste 

95 Guadalupe 18 Norte 

96 Abejorral 18 Oriente 

97 Jericó 18 Suroeste 

98 Toledo 17 Norte 

99 Montebello 17 Suroeste 

100 Campamento 16 Norte 

101 Abriaquí 16 Occidente 

102 San Jerónimo 16 Occidente 

103 Copacabana 16 Valle de Aburrá 

104 Sabanalarga 15 Occidente 

105 Yalí 14 Nordeste 
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Puesto Municipio Registros totales Subregión 

106 Donmatías 14 Norte 

107 Santa Rosa de Osos 14 Norte 

108 Armenia 14 Occidente 

109 Angelópolis 14 Suroeste 

110 Envigado 14 Valle de Aburrá 

111 Concepción 13 Oriente 

112 Caicedo 13 Suroeste 

113 San Pedro de Urabá 13 Urabá 

114 Sabaneta 13 Valle de Aburrá 

115 La Unión 11 Oriente 

116 Girardota 11 Valle de Aburrá 

117 Entrerríos 10 Norte 

118 San José de la Montaña 10 Norte 

119 Hispania 10 Suroeste 

120 San Pedro de los Milagros 9 Norte 

121 Buriticá 9 Occidente 

122 Olaya 9 Occidente 

123 Carolina 7 Norte 

124 Guatapé 6 Oriente 

125 Belmira 4 Norte 

 Total 4.519 
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Anexo 2. Eventos de inundación por municipio período 1925-2014 departamento de 
Antioquia (DesInventar, 2016). 

Puesto 
Municipio 

Número de 
eventos 

Subregión 

1 Caucasia 73 Bajo cauca 

2 Nechí 53 Bajo cauca 

3 Turbo 39 Urabá 

4 Vigía del  Fuerte 37 Urabá 

5 Chigorodó 36 Urabá 

6 Venecia 35 Suroeste 

7 Yondó 34 Magdalena medio 

8 Puerto Berrío 33 Magdalena medio 

9 Puerto Triunfo 33 Magdalena medio 

10 Zaragoza 28 Bajo cauca 

11 Cáceres 27 Bajo cauca 

12 Carepa 25 Urabá 

13 Murindó 25 Urabá 

14 Puerto Nare 24 Magdalena medio 

15 Apartadó 23 Urabá 

16 Bello 23 Valle de Aburrá 

17 Marinilla 17 Oriente 

18 Rionegro 17 Oriente 

19 La Pintada 16 Suroeste 

20 Vegachí 14 Nordeste 

21 Salgar 14 Suroeste 

22 Necoclí 14 Urabá 

23 El Bagre 10 Bajo cauca 

24 San Roque 10 Nordeste 

25 Sonsón 10 Oriente 

26 Concordia 10 Suroeste 

27 San Pedro de Urabá 10 Urabá 

28 Tarazá 9 Bajo cauca 

29 Anorí 9 Nordeste 

30 Santo Domingo 9 Nordeste 

31 Andes 9 Suroeste 

32 Caldas 9 Valle de Aburrá 

33 Cisneros 8 Nordeste 

34 Santa Fe de Antioquia 8 Occidente 

35 El Santuario 8 Oriente 
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Puesto 
Municipio 

Número de 
eventos 

Subregión 

36 Arboletes 8 Urabá 

37 Itagüi 8 Valle de Aburrá 

38 Angostura 7 Norte 

39 Donmatías 7 Norte 

40 Guarne 7 Oriente 

41 Fredonia 7 Suroeste 

42 Amalfi 6 Nordeste 

43 Cañasgordas 6 Occidente 

44 Mutatá 6 Urabá 

45 San Juan de Urabá 6 Urabá 

46 Yolombó 5 Nordeste 

47 Yarumal 5 Norte 

48 Abriaquí 5 Occidente 

49 Dabeiba 5 Occidente 

50 Uramita 5 Occidente 

51 Cocorná 5 Oriente 

52 San Vicente 5 Oriente 

53 Betulia 5 Suroeste 

54 Ciudad Bolívar 5 Suroeste 

55 Valparaíso 5 Suroeste 

56 Copacabana 5 Valle de Aburrá 

57 Sabaneta 5 Valle de Aburrá 

58 Maceo 4 Magdalena medio 

59 Gómez Plata 4 Norte 

60 Valdivia 4 Norte 

61 Frontino 4 Occidente 

62 Sopetrán 4 Occidente 

63 El Carmen de Viboral 4 Oriente 

64 El Peñol 4 Oriente 

65 Tarso 4 Suroeste 

66 Urrao 4 Suroeste 

67 Envigado 4 Valle de Aburrá 

68 La Estrella 4 Valle de Aburrá 

69 Remedios 3 Nordeste 

70 Segovia 3 Nordeste 

71 Belmira 3 Norte 
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Puesto 
Municipio 

Número de 
eventos 

Subregión 

72 Santa Rosa de Osos 3 Norte 

73 Sabanalarga 3 Occidente 

74 Granada 3 Oriente 

75 El Retiro 3 Oriente 

76 San Carlos 3 Oriente 

77 San Rafael 3 Oriente 

78 Caramanta 3 Suroeste 

79 Caracolí 2 Magdalena medio 

80 Entrerríos 2 Norte 

81 San José de la Montaña 2 Norte 

82 Anzá 2 Occidente 

83 Giraldo 2 Occidente 

84 Liborina 2 Occidente 

85 Concepción 2 Oriente 

86 La Ceja 2 Oriente 

87 La Unión 2 Oriente 

88 Nariño 2 Oriente 

89 Amagá 2 Suroeste 

90 Angelópolis 2 Suroeste 

91 Jericó 2 Suroeste 

92 Pueblorrico 2 Suroeste 

93 Titiribí 2 Suroeste 

94 Girardota 2 Valle de Aburrá 

95 Yalí 1 Nordeste 

96 Ituango 1 Norte 

97 San Andrés de Cuerquia 1 Norte 

98 San Pedro de los Milagros 1 Norte 

99 Olaya 1 Occidente 

100 Peque 1 Occidente 

101 San Jerónimo 1 Occidente 

102 Abejorral 1 Oriente 

103 Argelia 1 Oriente 

104 San Francisco 1 Oriente 

105 San Luis 1 Oriente 

106 Caicedo 1 Suroeste 

107 Jardín 1 Suroeste 
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Puesto 
Municipio 

Número de 
eventos 

Subregión 

108 Santa Bárbara 1 Suroeste 

109 Támesis 1 Suroeste 

110 Medellín 1 Valle de Aburrá 

 Total 1.009 
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Anexo 3. Orden descendente de los eventos por inundación registrados para los primeros 
treinta municipios. Periodo 2000-2014 (DesInventar, 2016). 

Puesto Municipio Número de eventos Subregión 

1 Vigía del  Fuerte 24 Urabá 

2 Bello 23 Valle de Aburrá 

3 Turbo 22 Urabá 

4 Nechí 20 Bajo cauca 

5 Chigorodó 20 Urabá 

6 Caucasia 19 Bajo cauca 

7 Puerto Triunfo 19 Magdalena medio 

8 Murindó 19 Urabá 

9 Yondó 18 Magdalena medio 

10 Carepa 16 Urabá 

11 Apartadó 15 Urabá 

12 Cáceres 14 Bajo cauca 

13 Zaragoza 14 Bajo cauca 

14 Puerto Berrío 14 Magdalena medio 

15 Venecia 14 Suroeste 

16 Necoclí 13 Urabá 

17 Marinilla 11 Oriente 

18 Vegachí 10 Nordeste 

19 Rionegro 10 Oriente 

20 Puerto Nare 9 Magdalena medio 

21 Salgar 9 Suroeste 

22 San Pedro de Urabá 9 Urabá 

23 Caldas 9 Valle de Aburrá 

24 La Pintada 8 Suroeste 

25 Itagüi 8 Valle de Aburrá 

26 Tarazá 7 Bajo cauca 

27 Anorí 7 Nordeste 

28 Cisneros 7 Nordeste 

29 Santo Domingo 7 Nordeste 

30 Angostura 7 Norte 
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Anexo 4. Orden descendente de los afectados registrados para los primeros treinta 
municipios. Periodo 2000-2014 (DesInventar, 2016). 

Puesto Municipio Afectados Subregión 

1 Caucasia 94.061 Bajo cauca 

2 Vigía del  Fuerte 61.684 Urabá 

3 Nechí 37.420 Bajo cauca 

4 Yondó 32.660 Magdalena medio 

5 Zaragoza 32.190 Bajo cauca 

6 Turbo 20.514 Urabá 

7 Apartadó 16.479 Urabá 

8 Puerto Triunfo 14.213 Magdalena medio 

9 Chigorodó 13.290 Urabá 

10 Rionegro 11.985 Oriente 

11 Cáceres 10.972 Bajo cauca 

12 San Pedro de Urabá 10.025 Urabá 

13 El Bagre 9.089 Bajo cauca 

14 Murindó 7.952 Urabá 

15 Caldas 7.575 Valle de Aburrá 

16 Venecia 6.807 Suroeste 

17 Puerto Berrío 6.262 Magdalena medio 

18 San Roque 5.730 Nordeste 

19 Carepa 5.172 Urabá 

20 Bello 5.138 Valle de Aburrá 

21 Puerto Nare 4.108 Magdalena medio 

22 Vegachí 3.650 Nordeste 

23 Marinilla 3.644 Oriente 

24 Necoclí 3.346 Urabá 

25 Salgar 2.992 Suroeste 

26 La Pintada 2.552 Suroeste 

27 Sonsón 2.530 Oriente 

28 Amalfi 2.475 Nordeste 

29 Anorí 2.393 Nordeste 

30 Angostura 2.365 Norte 
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Anexo 5. Orden descendente de las viviendas afectadas registradas para los primeros 
treinta municipios. Periodo 2000-2014 (DesInventar, 2016). 

Puesto 
Municipio 

Viviendas 
afectadas 

Subregión 

1 Caucasia 32.076 Bajo cauca 

2 Vigía del  Fuerte 15.842 Urabá 

3 Zaragoza 5.694 Bajo cauca 

4 Nechí 5.646 Bajo cauca 

5 Turbo 3.907 Urabá 

6 Yondó 3.700 Magdalena medio 

7 Apartadó 2.964 Urabá 

8 Carepa 2.868 Urabá 

9 Rionegro 2.321 Oriente 

10 Venecia 2.050 Suroeste 

11 Chigorodó 2.050 Urabá 

12 Cáceres 2.034 Bajo cauca 

13 Puerto Triunfo 1.832 Magdalena medio 

14 Murindó 1.804 Urabá 

15 San Pedro de Urabá 1.638 Urabá 

16 El Bagre 1.518 Bajo cauca 

17 Puerto Berrío 1.113 Magdalena medio 

18 Puerto Nare 1.100 Magdalena medio 

19 Necoclí 1.036 Urabá 

20 Marinilla 974 Oriente 

21 Bello 929 Valle de Aburrá 

22 San Roque 914 Nordeste 

23 Vegachí 841 Nordeste 

24 Salgar 756 Suroeste 

25 Sonsón 669 Oriente 

26 Mutatá 562 Urabá 

27 Caldas 527 Valle de Aburrá 

28 La Pintada 526 Suroeste 

29 Arboletes 488 Urabá 

30 Angostura 476 Norte 
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Anexo 6. Orden descendente de las viviendas destruidas registradas para los primeros 
treinta municipios. Periodo 2000-2014 (DesInventar, 2016). 

Puesto 
Municipio 

Viviendas 
destruidas 

Subregión 

1 Yondó 2.416 Magdalena medio 

2 Tarazá 406 Bajo cauca 

3 Necoclí 112 Urabá 

4 Betulia 110 Suroeste 

5 Puerto Triunfo 100 Magdalena medio 

6 Carepa 94 Urabá 

7 Bello 87 Valle de Aburrá 

8 Cáceres 69 Bajo cauca 

9 Granada 62 Oriente 

10 Caldas 60 Valle de Aburrá 

11 Murindó 53 Urabá 

12 Apartadó 52 Urabá 

13 Arboletes 51 Urabá 

14 Zaragoza 43 Bajo cauca 

15 Vigía del  Fuerte 42 Urabá 

16 Cisneros 41 Nordeste 

17 Ciudad Bolívar 40 Suroeste 

18 Angostura 38 Norte 

19 Turbo 35 Urabá 

20 San Juan de Urabá 32 Urabá 

21 Guarne 25 Oriente 

22 Anorí 21 Nordeste 

23 Urrao 20 Suroeste 

24 Nechí 15 Bajo cauca 

25 San Pedro de Urabá 14 Urabá 

26 Santa Fe de Antioquia 14 Occidente 

27 Segovia 12 Nordeste 

28 Salgar 10 Suroeste 

29 La Pintada 7 Suroeste 

30 Amalfi 7 Nordeste 
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Anexo 7. Orden descendente de damnificados registrados para los primeros treinta 
municipios. Periodo 2000-2014 (DesInventar, 2016). 

Puesto Municipio Damnificados Subregión 

1 Caucasia 34.500 Bajo cauca 

2 Carepa 8.630 Urabá 

3 Murindó 8.566 Urabá 

4 Vigía del  Fuerte 7.670 Urabá 

5 Nechí 6.785 Bajo cauca 

6 San Juan de Urabá 3.560 Urabá 

7 Chigorodó 2.978 Urabá 

8 Venecia 2.900 Suroeste 

9 Puerto Nare 2.677 Magdalena medio 

10 Necoclí 2.057 Urabá 

11 San Pedro de Urabá 1.635 Urabá 

12 Dabeiba 1.635 Occidente 

13 Arboletes 1.526 Urabá 

14 Turbo 1.432 Urabá 

15 Cáceres 1.372 Bajo cauca 

16 Concordia 1.371 Suroeste 

17 Puerto Triunfo 1.200 Magdalena medio 

18 Zaragoza 1.079 Bajo cauca 

19 Salgar 850 Suroeste 

20 Angostura 775 Norte 

21 Granada 755 Oriente 

22 Sonsón 735 Oriente 

23 Bello 609 Valle de Aburrá 

24 Cisneros 591 Nordeste 

25 Betulia 460 Suroeste 

26 Santa Fe de Antioquia 455 Occidente 

27 Anorí 450 Nordeste 

28 Yondó 350 Magdalena medio 

29 Mutatá 309 Urabá 

30 Caldas 254 Valle de Aburrá 
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Anexo 8. Orden descendente de evacuados registrados para los primeros treinta 
municipios. Periodo 2000-2014 (DesInventar, 2016). 

Puesto Municipio Evacuados Subregión 

1 Angostura 775 Norte 

2 Necoclí 574 Urabá 

3 Puerto Triunfo 550 Magdalena medio 

4 Vegachí 538 Nordeste 

5 Caucasia 500 Bajo cauca 

6 Turbo 417 Urabá 

7 Yondó 400 Magdalena medio 

8 Chigorodó 389 Urabá 

9 Nechí 275 Bajo cauca 

10 Ciudad Bolívar 240 Suroeste 

11 Puerto Berrío 140 Magdalena medio 

12 Caldas 138 Valle de Aburrá 

13 Carepa 125 Urabá 

14 San Vicente 122 Oriente 

15 Bello 109 Valle de Aburrá 

16 Urrao 100 Suroeste 

17 Belmira 100 Norte 

18 Anorí 87 Nordeste 

19 Abriaquí 86 Occidente 

20 Arboletes 76 Urabá 

21 Sopetrán 50 Occidente 

22 La Pintada 45 Suroeste 

23 San Pedro de Urabá 38 Urabá 

24 Santa Fe de Antioquia 37 Occidente 

25 Murindó 30 Urabá 

26 Vigía del  Fuerte 30 Urabá 

27 Sabanalarga 30 Occidente 

28 Salgar 28 Suroeste 

29 Copacabana 25 Valle de Aburrá 

30 Marinilla 20 Oriente 
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Anexo 9. Distribución de los eventos en el municipio de Rionegro (DesInventar, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha 
Número de 

eventos 
Muertos Desaparecidos 

Heridos; 
enfermos 

Damnificados Afectados Evacuados Reubicados 
Viviendas 
destruidas 

Viviendas 
afectadas 

Tipo de 
causa 

8/11/04 1 0 0 0 0 90 0 0 0 24 Lluvias 

19/04/06 1 0 0 0 0 285 0 0 0 65 Lluvias 

2/05/06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 42 Lluvias 

4/09/08 1 0 0 0 225 YES 0 0 0 0 Lluvias 

10/11/08 1 0 0 0 0 2.400 0 0 2 600 Lluvias 

5/05/09 1 0 0 YES 0 245 0 0 YES 49 Vendaval 

11/11/09 1 0 0 0 0 4.000 0 0 0 800 Vendaval 

13/04/11 1 0 0 0 0 1.250 0 0 2 4 Vendaval 

3/05/11 1 0 0 0 0 2.965 0 0 0 593 Vendaval 

28/07/11 1 0 0 0 0 750 0 0 0 144 Vendaval 

Total 10 0 0 0 225 11.985 0 0 4 2.321 
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la Universidad EIA. 

 

 

 

 

Anexo 10. Distribución de los eventos en el municipio de Marinilla (DesInventar, 2016). 

 

 

 

 

 

Fecha 
Número 

de 
eventos 

Muertos 
Desapare

cidos 
Heridos; 

enfermos 
Damnificados Afectados Evacuados Reubicados 

Viviendas 
destruidas 

Viviendas 
afectadas 

Tipo de 
causa 

30/05/03 1 YES YES YES YES 674 YES 0 YES 247 Lluvias 

30/05/03 1 YES YES YES YES 674 YES 0 YES 247 Lluvias 

7/09/05 1 YES YES YES YES 784 20 0 4 184 Lluvias 

12/11/06 1 YES YES YES YES 600 YES YES YES 100 Lluvias 

3/07/08 1 0 0 0 0 440 0 0 0 110 Inundación 

6/05/09 1 0 0 0 0 80 0 0 YES YES Vendaval 

5/08/09 1 0 0 0 0 80 0 0 0 16 Vendaval 

24/08/09 1 0 0 0 0 80 0 0 0 16 Vendaval 

28/10/09 1 0 0 0 0 115 0 0 0 23 Vendaval 

11/05/10 1 0 0 0 0 55 0 0 0 11 Vendaval 

1/05/12 1 0 0 0 0 62 0 0 0 20 Lluvias 

Total 11 0 0 0 0 3.644 20 0 4 974 
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la Universidad EIA. 

 

 

 

 

Anexo 11. Distribución de los eventos en el municipio de Caldas (DesInventar, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha 
Número 

de 
eventos 

Muertos 
Desapareci

dos 
Heridos; 

enfermos 
Damnificados Afectados Evacuados Reubicados 

Viviendas 
destruidas 

Viviendas 
afectadas 

Tipo de 
causa 

17/05/05 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lluvias 

6/06/05 1 0 0 0 0 0 4 0 0 4 Lluvias 

18/10/05 1 0 0 0 94 0 94 0 0 23 Lluvias 

20/05/06 1 1 0 1 80 2.000 40 120 10 32 Lluvias 

26/03/09 1 0 0 0 0 4.680 0 0 42 277 Vendaval 

7/05/09 1 0 0 6 0 850 0 0 4 170 Vendaval 

18/11/09 1 0 0 0 0 30 0 0 0 6 Vendaval 

15/10/10 1 0 0 0 60 0 0 0 0 12 Vendaval 

2/06/11 1 0 0 0 20 15 0 0 4 3 Vendaval 

Total 1 1 0 7 254 7.575 138 120 60 527 
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la 
Universidad EIA. 

 

Anexo 12. Coordenadas eventos de inundación Rionegro suministrados por 
Cornare. 

 

Fecha Evento COORD_X COORD_Y COORD_Z 

01/07/1996 855000,0000 1170400,0000 2100,0000 

01/08/1996 855200,0000 1171800,0000 2110,0000 

01/11/1996 855800,0000 1171300,0000 2000,0000 

01/12/1998 852800,0000 1171500,0000 2100,0000 

01/10/1999 853500,0000 1172500,0000 2083,0000 

23/04/2011 854982,0000 1171714,0000 2123,0000 

23/04/2011 855237,0000 1171622,0000 2124,0000 

23/04/2011 855387,0000 1171558,0000 2117,0000 

23/04/2011 855653,0000 1171296,0000 2117,0000 

23/04/2011 855680,0000 1170946,0000 2131,0000 

23/04/2011 856141,0000 1171576,0000 2132,0000 

23/04/2011 856277,0000 1171879,0000 2110,0000 

23/04/2011 856577,0000 1171913,0000 2116,0000 

23/04/2011 857213,0000 1172307,0000 2110,0000 

23/04/2011 857481,0000 1172700,0000 2117,0000 

25/04/2011 857169,0000 1172156,0000 2080,0000 

16/05/2013 852570,0000 1176001,0000 2110,0000 

27/08/2013 852642,0000 1173638,0000 2161,0000 

10/10/2013 859139,0000 1179228,0000 2169,0000 

19/11/2013 852071,0000 1174173,0000 2143,0000 

20/08/2014 851165,0000 1164703,0000 2129,0000 
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Universidad EIA. 

 

 

Anexo 13. Coordenadas eventos de inundación Marinilla suministrados por 
Cornare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha COORD_X COORD_Y COORD_Z 

29/01/1900 867014,0000 1179185,0000 2076,0000 

16/05/2013 859370,0000 1173477,0000 2118,0000 

15/10/2013 861278,0000 1174174,0000 2058,0000 

15/10/2013 861181,0000 1174575,0000 2065,0000 

17/10/2013 860519,0000 1174473,0000 2058,0000 

17/10/2013 859203,0000 1175817,0000 2057,0000 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la Universidad EIA. 

 

Anexo 14. Mapa de riesgo de Rionegro. 
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Anexo 15. Mapa de riesgo Marinilla. 
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Anexo 16. Mapa de riesgo Caldas. 
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Anexo 17. Mapa de amenazas Caldas. 

 


