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GLOSARIO 

AMENAZA ANTRÓPICA: peligro latente generado por actividad humana relacionado con la 
producción distribución, transporte, construcción, consumo de bienes y servicios, etc. Estos 
comprenden un gran grupo de peligros tantos como las diferentes acciones a las cuales se 
pueden asociar su desencadenamiento estos pueden ser las distintas formas de 
contaminación, explosiones, incendios, derrames, accidentes en la manipulación de 
vehículos o maquinarias, etc. (Lavell, Mansilla, & Smith, 2003). 

AMENAZA NATURAL: peligro latente asociado con la posible manifestación de un 
fenómeno de origen natural (terremotos, vendaval, tsunami, etc.), los cuales se su origen 
se asocia a la ocurrencia natural de estos dentro del ciclo de transformación y modificación 
del planeta y el ambiente (Lavell et al., 2003). 

AMENAZA SOCIO NATURAL: peligro latente asociado a la probabilidad de ocurrencia de 
fenómenos físicos que están asociados a procesos de degradación ambiental o 
intervención humana (Lavell et al., 2003). 

AMENAZA: estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento 
peligroso, con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, con el fin 
de que las entidades y la población involucrada activen procedimientos de acción 
previamente establecidos (Congreso de la república de Colombia, 2012) .Estado de peligro 
latente que representa la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de origen natural, 
socio natural o antrópico, el cual puede ocasionar efectos adversos en personas, 
infraestructura, bienes y servicios, etc. (Lavell et al., 2003). Este estado se declara con 
anterioridad a la manifestación de un evento peligroso, con base en el monitoreo del 
comportamiento del respectivo fenómeno, con el fin de que las entidades y la población 
involucrada activen procedimientos de acción previamente establecidos (Congreso de la 
república de Colombia, 2012). 

AMENAZAS CONCATENADAS O COMPLEJAS: se refiere a la probabilidad de ocurrencia 
de más de un evento físicos peligrosos donde uno ocurre como consecuencia de otro y así 
sucesivamente (Lavell et al., 2003). 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO: implica la consideración de las causas y fuentes 
del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan 
ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y 
ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas 
potenciales, y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de 
definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación para la 
respuesta y recuperación (Congreso de la república de Colombia, 2012)(Congreso de la 
república de Colombia, 2012). 
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AVENIDAS TORRENCIALES: es un flujo muy rápido a extremadamente rápido de detritos 
saturados, no plásticos (Índice de plasticidad menor que 5%), que transcurre principalmente 
confinado a lo largo de un canal o cauce con pendiente pronunciada (Hunger et al., 2001). 
Se asocia a la ocurrencia de movimientos en masa sobre los causes y se considera uno de 
los fenómenos más peligrosos debido a sus características de ocurrencia súbita, altas 
velocidades y grandes distancias de viaje (UNGRD, 2017). 

CALAMIDAD PÚBLICA: es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o 
varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones 
propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de 
subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas 
humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave 
y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo 
territorio, que exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a 
la emergencia, rehabilitación y reconstrucción (Congreso de la república de Colombia, 
2012). 

CAMBIO CLIMÁTICO: importante variación estadística en el estado medio del clima o en 
su variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o 
incluso más). El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios 
del forzamiento externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición 
de la atmósfera o en el uso de las tierras (Congreso de la república de Colombia, 2012). 

CONOCIMIENTO DEL RIESGO: es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 
identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y 
seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor 
conciencia de este que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de 
desastre (Congreso de la república de Colombia, 2012). 

CUENCA: la cuenca es una unidad del territorio en donde funciona la combinación de un 
subsistema hídrico que produce agua, simultáneamente con los subsistemas ecológico, 
económico, social y político (Ordóñez, 2011). 

DESASTRE: es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios 
eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias 
de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, 
la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 
materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida 
en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del 
sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y 
reconstrucción (Congreso de la república de Colombia, 2012). 

EMERGENCIA: situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de 
las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por 
un evento adverso o por la inminencia de este, que obliga a una reacción inmediata y que 
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requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la 
comunidad en general (Congreso de la república de Colombia, 2012). 

ESCENARIOS DE AMENAZA: es la previsualización y representación de un esceanrio 
particular, donde se presente la interacción de los diferentes factores de riesgo específicos 
(peligro y la vulnerabilidad), en un espacio-tiempo definido (CENEPRED, 2019). 

ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA (PM): es una estación meteorológica dotada de un 
pluviómetro o recipiente que permite medir la cantidad de lluvia caída entre dos 
observaciones consecutivas (IDEAM, 2019). 

EVACUACIÓN: se refiere al traslado temporal de personas y/o bienes a un sitio fuera de 
peligro con el fin de buscar protección, esta medida puede ser tomada antes, durante o 
después de la ocurrencia del desencadenamiento de una situación amenazante (UNGRD, 
2017) 

EXPOSICIÓN (elementos expuestos): se refiere a la presencia de personas, medios de 
subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e 
infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una 
amenaza (Congreso de la república de Colombia, 2012). 

INUNDACIÓN: acumulación temporal de agua fuera de los cauces y áreas de reserva 
hídrica de las redes de drenaje (naturales y construidas). Se presentan debido a que los 
cauces de escorrentía superan la capacidad de retención e infiltración del suelo y/o la 
capacidad de transporte de los canales. Las inundaciones son eventos propios y periódicos 
de la dinámica natural de las cuencas hidrográficas. Las inundaciones se pueden dividir de 
acuerdo con el régimen de los cauces en: lenta o de tipo aluvial, súbita o de tipo torrencial, 
por oleaje y encharcamiento (UNGRD, 2017). 

GESTIÓN DEL RIESGO: es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y 
promoción de una mayor conciencia de este, impedir o evitar que se genere, reducirlo o 
controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así 
como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas 
acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de 
vida de las personas y al desarrollo sostenible (Congreso de la república de Colombia, 
2012). 

INTERVENCIÓN: corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación 
intencional de las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza que 
representa o de modificar las características intrínsecas de un elemento expuesto con el fin 
de reducir su vulnerabilidad (Congreso de la república de Colombia, 2012). 

INTERVENCIÓN CORRECTIVA: proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo 
existente en la sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de disminuir o 
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reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos (Congreso de la república de Colombia, 2012). 

INTERVENCIÓN PROSPECTIVA: proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan 
nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los 
elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles 
eventos peligrosos. Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la necesidad de 
intervenciones correctivas en el futuro (Congreso de la república de Colombia, 2012). 

MANEJO DE DESASTRES: es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 
preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación 
postdesastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, 
entiéndase: rehabilitación y recuperación (Congreso de la república de Colombia, 2012). 

MITIGACIÓN DEL RIESGO: medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a 
reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos 
de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las 
condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente (Congreso de la 
república de Colombia, 2012). 

MOVIMIENTOS EN MASA: todo movimiento ladero abajo de una masa de roca, de detritos 
o de tierras por efectos de la gravedad. Algunos movimientos en masa son lentos, a veces 
imperceptibles y difusos; en tanto que otros pueden desarrollar velocidades altas. Los 
principales tipos de movimientos en masa comprenden caídas, deslizamientos, reptación, 
flujos y propagación lateral (UNGRD, 2017). 

PLAN ESCOLAR DE GESTIÓN DEL RIESGO: instrumento metodológico con el objetivo de 
orientar las Acciones de la comunidad educativa para el conocimiento del riesgo asociado 
con fenómenos de origen natural, socio-natural y antrópico no intencional, su reducción y 
la preparación para la respuesta y recuperación en casos de desastres y emergencias, 
dichas actividades en conjunto comprenden el desarrollo e implementación de un Plan para 
la Gestión del Riesgo (Ministerio del Interior y de Justicia, 2010b). 

PRECIPITACIÓN: es la caída de partículas de agua líquida o sólida que se originan en una 
nube, atraviesan la atmósfera y llegan al suelo. La cantidad de precipitación es el volumen 
de agua lluvia que pasa a través de una superficie en un tiempo determinado (IDEAM, 2019) 

PREPARACIÓN es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, sistemas de 
alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y albergues y entrenamiento, con el 
propósito de optimizar la ejecución de los diferentes servicios básicos de respuesta, como 
accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de 
necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y 
manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y 
convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de la 
respuesta, entre otros (Congreso de la república de Colombia, 2012). 
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PREVENCIÓN DEL RIESGO: medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva 
dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a 
evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma 
definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la 
prevención son aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento 
ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo 
de forma segura y sostenible (Congreso de la república de Colombia, 2012). 

QUEBRADA: curso natural de agua normalmente pequeño y poco profundo, por lo general, 
de flujo permanente, en cierto modo turbulento y tributario de un río y/o mar (IDEAM, 2019). 

RECUPERACIÓN: son las acciones para el restablecimiento de las condiciones normales 
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, los bienes 
y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo 
económico y social de la comunidad. La recuperación tiene como propósito central evitar la 
reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado 
(Congreso de la república de Colombia, 2012). 

REDUCCIÓN DEL RIESGO: es el proceso está compuesto por la intervención dirigida a 
modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes y a evitar nuevo riesgo en el 
territorio Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para 
reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios 
de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o 
minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La 
reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la 
intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera (Congreso de la 
república de Colombia, 2012). 

RESILIENCIA: capacidad para recuperar y mantener una conducta de adaptativa y de 
desarrollo de una persona, comunidad o institución a pesar de los eventos adversos 
(Concepto, 2006). 

RESPUESTA: ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia 
como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de 
necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y 
manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y 
convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de la 
respuesta, entre otros. La efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación 
(Congreso de la república de Colombia, 2012). 

RIESGO: corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido 
a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o 
humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos; por lo tanto, el riesgo de desastres se deriva de 
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la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad (Congreso de la república de Colombia, 
2012). 

RUTA DE EVACUACIÓN: es una ruta corta demarcada para llegar a un punto de 
encuentro con la capacidad suficiente para que se movilice la totalidad del personal a 
evacuar, la cual debe permanecer libre de obstáculos, tener una buena iluminación y 
presentar el menor número de irregularidades (Bogotád, Luz, Ballesteros, Augusto, & 
Coronel, n.d.). 

SIMULACRO: son ejercicios prácticos donde se pone en práctica el plan para la Gestión 
del Riesgo que implican la participación de todo el personal del lugar y en muchos casos 
también involucran agentes externos como son los bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y 
Policía (Esplugas, 2017). 

SISMO: sacudida brusca del terreno causado por un proceso de liberación súbita de la 
energía acumulada en la corteza terrestre, que puede resultar en desplazamiento o 
deformación de partes de la corteza y en la emisión de ondas elásticas que se propagan 
por el interior de la tierra. Al llegar a la superficie estas ondas producen la sacudida del 
terreno, que es la causa del daño y la destrucción. Los sismos son también conocidos como: 
temblor, terremoto y movimiento telúrico (UNGRD, 2017). 

SITIO DE ENCUENTRO: es una zona donde la situación de peligro o amenaza sea mínima 
que debe cumplir con requisitos como no estar sobre una vía pública, no encontrarse muy 
lejos del lugar donde se desarrollen las actividades normalmente pero a más de 100 metros 
del lugar con mayor amenaza (Bogotád et al., n.d.). 

VULNERABILIDAD: susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso 
de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir 
pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus 
sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos 
físicos peligrosos (Congreso de la república de Colombia, 2012). 
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RESUMEN  

El déficit que presenta la educación en el departamento de Antioquia está relacionado con 
las condiciones de la infraestructura de los planteles educativos, el 23.6% de las 
instituciones educativas del departamento, de 1024 instituciones, presentan deficiencias en 
el estado físico de sus sedes; el 90% de estas instituciones corresponde a sedes rurales El 
problema de la infraestructura no se encuentra solo en la falta de mantenimiento sino, en la 
fragilidad y vulnerabilidad que presentan las construcciones y las comunidades educativas 
frente a las amenazas sociales y socio-naturales, a las cuales pueden estar expuestas. 

En el caso de estudio del Centro Educativo Rural (C.E.R) El Edén en la vereda Las Vegas 
del municipio de Granada – Antioquia, se presenta una problemática relacionada con 
procesos de socavación lateral de la quebrada Santa Bárbara – Vahitos, en donde se tienen 
evidencias de daños históricos de la infraestructura de la escuela desde el año 2012 hasta 
la actualidad. Además, estudios anteriores de evaluación y zonificación de riesgos socio-
naturales reconocen la inestabilidad y alta amenaza por torrencialidad en la cuenca donde 
se encuentra el C.E.R en estudio. 

Con base en la problemática descrita, se planteó el objetivo de esta investigación, el cual 
consistió en la construcción del Plan Escolar de Gestión del Riesgo de Desastres (PEGRD) 
del C.E.R El Edén ante fenómenos geológicos de movimientos en masa y avenidas 
torrenciales para aportar en el conocimiento del riesgo y para dar herramientas de manejo 
de las situaciones de emergencia a la comunidad escolar de acuerdo con los parámetros 
de ley 1523 de 2012. 

Los resultados evidencian la alta amenaza por movimiento en masa en la cuenca Santa 
Barbara-Vahitos, y amenaza media – alta asociada a fenómenos de avenida torrencial, se 
estableció la exposición del C.E.R a procesos activos de socavación estableciendo el nivel 
de riesgo de la comunidad educativa y plantel físico, se construyó el PEGR y se definió una 
ruta de evacuación hacia una zona segura aproximadamente a 30 m (2-3 min) junto con 
señal ética para la identificación de riesgos. Se espera la replicabilidad de este trabajo en 
el municipio y el departamento. 

Palabras clave: plan Escolar de Gestión del Riesgo, Amenaza, vulnerabilidad, Riesgo, 
Movimiento en Masa, Avenida Torrencial, Desastre, Prevención, Cuenca Hidrográfica, 

Precipitación
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ABSTRACT 

The deficit that education presents in the department of Antioquia is related to the 
infrastructure conditions of the educational establishments, 23.6% of the educational 
institutions of the department, out of 1024 institutions, present deficiencies in the physical 
state of their headquarters; 90% of these institutions correspond to rural locations. The 
infrastructure problem is not only found in the lack of maintenance also relapses in the 
fragility and vulnerability that buildings and educational communities present in the face of 
social and socio-natural threats, which may be exposed. 

Antioquia, where there is a problem related to lateral scour processes of the Santa Bárbara 
- Vahitos flow.  There are presented evidence of historical damage to the school's 
infrastructure from 2012 to the present. Besides, previous studies of evaluation and zoning 
of socio-natural risks recognize the instability and high threat due to torrentiality in the study 
basin, where the C.E.R is located. 

Based on the problems described, the objective of this research was proposed, which 
consisted in the construction of the School Plan for Disaster Risk Management (PEGRD) of 
CER El Edén in the face of geological phenomena of mass movements and torrential floods 
to contribute in the knowledge of the risk and to provide tools for the management of 
emergency situations to the school community in accordance with the parameters of law 
1523 of 2012. 

The results show the high threat by mass removal events in the Santa Barbara-Vahitos 
basin, and a medium-high threat associated with torrential flood phenomenons, the 
exposure of the C.E.R to active scouring processes was established, establishing the level 
of risk of the educational community and physical campus, the PEGR was built and an 
evacuation route was defined to a safe area approximately 30 m (2-3 min) along with an 
ethical sign for risk identification. The replicability of this work is expected in the municipality 
and the department. 

Keywords: School Risk Management plan, Threat, vulnerability, Risk, Mass Movement, 
Torrential Avenue, Disaster, Prevention, Hydrographic Basin, Precipitation.
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INTRODUCCIÓN 

El mundo ha presentado temporadas de aumento en las pérdidas ocasionadas por los desastres, una de esas temporadas fue 
el año 2011 el cual dejo a nivel mundial 190.0000 millones de euros en pérdidas tan solo en el primer semestre (“2011 el año 
más costoso en desastres naturales,” 2011). Colombia no fue la excepción en ese año, ya que las perdidas asociadas la 
ocurrencia de desastres superaron los 81 mil millones de pesos colombianos y solamente por fenómenos debido a la temporada 
invernal se afectó a casi el 8% de la población nacional (Ibáñez, 2011). 

Para que se presente una situación o evento de riesgo, deben coincidir dos factores muy importantes los cuales son, la condición 
amenazante y los elementos expuestos que se verán afectados si se desencadena el evento amenazante; en el caso de interés 
del presente estudio los elementos principalmente expuestos ante los diferentes fenómenos socio - naturales amenazantes son 
las infraestructuras físicas de los centros educativos; se tiene información tomada de la base de datos internacional 
DESINVENTAR donde se observa que la mayor cantidad de eventos de riesgo asociados a fenómenos socio – naturales son 
ocasionados por fenómenos de vientos fuertes, seguidos por inundaciones y en tercer lugar procesos asociados a movimientos 
en masa. 

En la Tabla 1 se presenta la recopilación de diferentes eventos de riesgos asociados a fenómenos socio - naturales en un período 
de tiempo de aproximadamente 100 años (1914 a 2018) han afectado centros educativos. 

Tabla 1 Recopilación centro de eventos educativos en Colombia asociado a fenómenos de origen natural. 

Evento Número centros educativos afectados reportados 

Tsunami 0 

Tornado 2 

Oleada 2 

Vientos fuertes 1761 

Avalancha 109 

Fuertes lluvias 8 

Movimiento en masa 623 

Granizada 13 

Incendio forestal 14 
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Incendio 58 

Inundación 1441 

Explosión 1 

Erupción volcánica 0 

Tormenta eléctrica 6 

Sismo 604 

Sequía 10 

Total 4652 

Fuente: DESINVENTAR, 2020 

El municipio de Granada se ubica en el oriente del departamento de Antioquia – Colombia, geográficamente ubicado dentro de 
las cuencas de tres importantes ríos: San Matías, Cocorná y Calderas su cabecera municipal se encuentra a 2.050 m.s.n.m. y 
cuenta con una precipitación promedio anual de 3180 mm / año (Gobernación de Antioquia, 2016). Se conoce por estudios 
previos realizados por CORNARE en los años 2012 y 2014 acerca de la zonificación de la amenaza, evaluación de la 
vulnerabilidad y el riesgo en la zona rural y urbana del municipio, que el municipio se encuentra calificado con amenaza media 
a alta frente a fenómenos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial (CORNARE, 2012, 2014). 

En cuanto a la zona donde se ubica la cuenca hidrográfica correspondiente al sitio de estudio, la cual se localiza hacía el NE del 
municipio y cuyas quebradas principales son, la quebrada Santa Bárbara y Vahitos, que fluyen entre las veredas La María, El 
Concilio, Vahitos, La Cristalina, La Aurora y la vereda Las Vegas, esta última donde aproximadamente a 1.5 km de la cabecera 
urbana del municipio de Granada en las coordenadas 6° 8'11.11" N y 75°10'22.84" O; se sitúa el C.E.R El Edén sede Santa 
Barbará, una construcción tradicional en mampostería no reforzada de una sola planta de aproximadamente 370 m2. De esta 
zona se tiene registró de estudios previos realizados por CORNARE donde se presenta de forma general que el estado de 
amenaza frente a los fenómenos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial es amenaza  mayormente alta 
(CORNARE, 2012) .De la información existente previamente mencionada, se cuenta con evidencias de movimientos en masa 
de diferentes tipos, unos activos, lentos (reptación) y cicatrices de eventos de movimiento en masa; así como de las alturas 
alcanzadas por las quebradas al elevar el nivel de la lámina de agua y provocar inundaciones, y de la energía de estas por el 
tamaño del material transportado. 

Debido al nivel de amenaza principalmente alto en la cuenca para los diferentes fenómenos socio – naturales analizados en este 
estudio, y bajo la propuesta normativa de la gestión del riesgo en la ley 1523 de 2012 en este proyecto se realiza la 
caracterización de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo a fenómenos de movimiento en masa y avenida torrencial a las que se 
encuentra expuesto el C.E.R, y se propone un plan escolar para la gestión del riesgo para contribuir en la disminución de la 
vulnerabilidad y resiliencia de la comunidad escolar y general de la zona. 
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En el primer capítulo se presenta la motivación por el cual se propone el desarrollo de este proyecto, así como, el planteamiento 
del problema a tratar relacionado con la exposición del C.E.R sede El Edén sede Santa Barbará frente a los fenómenos de 
movimiento en masa y avenida torrencial, se presentan también los objetivos por medio de los cuales se pretende dar solución 
al problema y la información general sobre la contextualización de la cuenca hidrográfica donde se localiza el sitio de interés. Se 
presenta información de carácter geológico, hidrológico, geomorfológico, antecedentes de gestión del riesgo en la zona y el 
marco legal en el cual se enmarca la gestión del riesgo que rige para los planes escolares. 

En un segundo capítulo se expone de forma detallada la metodología con la cual se realizó cada uno de los componentes 
necesarios para alcanzar los objetivos propuestos en el capítulo anterior, los insumos requeridos y los generados como apoyo 
para el análisis de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo del C.E.R y el material base para la construcción del Plan Escolar de 
Gestión del Riesgo de Desastres. Además, se exponen las fuentes bibliográficas de las cuales se obtuvo la información e insumos 
bases utilizados.  

Posteriormente, en el tercer capítulo, se presentan los resultados obtenidos acerca de la caracterización de los factores 
condicionantes y detonantes (precipitación e influencia sísmica) que favorecen la susceptibilidad y componen la amenaza por 
movimiento en masa pendientes, material geológico superficial, cobertura vegetal, geología estructural, geomorfología e 
inventarios de procesos morfodinámicos activos en el tiempo) y la amenaza por avenidas torrenciales (condiciones 
morfométricas, cambio de gradiente, cobertura vegetal, amenaza por movimiento en masa, material geológico superficial y 
geomorfología), y se realiza un inventario de la infraestructura física en la cuenca y especialmente en el C.E.R por medio del 
cual se establece el nivel de vulnerabilidad de cada una de ellas como elementos expuestos ante la amenaza. 

Finalmente en este capítulo se presenta como resultado el análisis del riesgo asociado a los fenómenos mencionados, a los que 
se expone el C.E.R El Edén Sede Santa Barbará el cual se definió por medio de la relación entre la amenaza y la vulnerabilidad. 
Y con base a ello se presenta el resultado principal de este estudio que hace referencia al Plan Escolar de Gestión del Riesgo 
del C.E.R El Edén sede Santa Barbará para escenarios de riesgo asociados a movimiento en masa y avenida torrencial, junto 
con el material didáctico para orientar la implementación de este como lo es un poster informativo, la señal ética para visualizar 
las zonas de peligro y mayor susceptibilidad, y el diseño de un guion de simulacro que se propone implementar para preparar a 
la comunidad educativa en la respuesta a emergencias relacionadas con dichos escenarios de riesgo.  

Seguidamente en el cuarto capítulo se exponen las conclusiones a las cuales se llega con el desarrollo de este estudio. Se 
presenta también un quinto y último capítulo de recomendaciones donde se presenta una serie de propuestas preventivas y 
correctivas, que pueden ser ejecutadas desde la visión de la ingeniería geológica como medio de mitigación del riesgo por los 
fenómenos naturales amenazantes ya mencionados.  
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1. PRELIMINARES 

“Un principio del arte de la educación que en particular debían tener presente los hombres que hacen sus planes, es que no se 
debe educar a los niños conforme al presente, sino conforme a un estado mejor posible en lo futuro de la especie humana; es 

decir, conforme a la idea de la humanidad y de su completo destino” 
-Immanuel Kant 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La situación de amenaza se presenta de forma continua y similar en algunas de las escuelas del municipio (expuestas a condición 
de riesgo por fenómenos socio - naturales) principalmente en las instituciones educativas que se ubican en zonas rurales de 
topografía de pendientes altas y construidas cerca de cuerpos de agua permanentes, la decisión sobre la elección del centro 
educativo en el cual se desarrollará el proyecto se realizó sobre dos instituciones las cuales fueron propuestas por el Concejo 
de Gestión del Riesgo del municipio de Granada, según las necesidades de atención que ellos consideraban de mayor prioridad: 
1- La Institución Educativa Jorge Alberto Gómez Gómez – INEJAGO – Sección Primaria Jesús María Yepes en la zona urbana 
y 2- el C.E.R El Edén en la zona rural. La elección del centro educativo en el cual se enfocó la realización de este proyecto se 
realizó mediante una matriz de decisión, donde se analizaron varios factores que garantizaron la factibilidad del proyecto 
académico e investigativo (ver Tabla 2) 

Tabla 2 Matriz de decisión elección sitio de estudio 

Factores  Peso C.E.R INEJAGO   Criterio de Evaluación 

Criticidad por # individuos involucrados 6% 3 4  Valor Consideración 

Criticidad por accesibilidad al sitio 18% 2 1  1 Poco Critico (o No Alcanzable) 

Criticidad por exposición alta a amenaza 
por movimiento en masa y avenida 
torrencial 

24% 4 3  2 
Medianamente Critico (o posiblemente 
Alcanzable) 

Criticidad facilidad de acercamiento a la 
población 

6% 1 1  3 Critico (o Alcanzable) 

Alcance del proyecto 24% 4 2  4 Muy Critico (o Muy Alcanzable) 

Criticidad por vulnerabilidad social 24% 4 3       

Total 100% 3,41 2,35       

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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La opción 1- INEJAGO – Sección Primaria Jesús María Yepes, corresponde a escuela primaria principal de la cabecera urbana 
donde se encuentran matriculados la mayor cantidad de estudiantes, aproximadamente unos 500 alumnos, con alumnos en los 
grados desde prescolar hasta grado quinto, donde se presenta un hacinamiento ya que alcanzan a cumplir el cupo de capacidad 
de 40 estudiantes por aula (Alzate, 2019). Esta escuela se ubica en la Calle 22A # 22 - 65 del municipio y se puede acceder 
caminando desde el parque principal del municipio de Granada. 

Mediante observaciones realizadas en campo, se identificó que la amenaza principal se relaciona a fenómenos de movimientos 
en masa; un movimiento en masa rápido que se ubica en la parte trasera del edificio y procesos de reptación en los alrededores 
de la escuela (movimiento en masa lento). Además, se encuentra cerca de una fuente de agua no captada que abastece la 
quebrada Panteón la cual transita por medio de un canal tipo box culvert de forma subterránea debajo las calles y construcciones 
de la zona urbana del municipio.  

Al tratarse de un centro educativo, se tiene facilidad de interacción con la población de esta comunidad educativa, donde la 
mayoría de los miembros son menores de edad los cuales representan un grupo focal de amenaza social crítico. Sin embargo, 
el grado de caracterización de la amenaza en este sitio implicaría un análisis y detalle mucho más amplio que sobrepasa los 
alcances que se podrían lograr en el límite de tiempo y recursos que se tienen estipulado para el desarrollo de este trabajo de 
grado. 

La opción 2- Centro Educativo Rural – C.E.R - El Edén sede Santa Bárbara es una escuela rural ubicada en la vereda Las Vegas, 
aproximadamente a 1.5 km de la cabecera urbana del municipio de Granada, Antioquia en las coordenadas 6° 8'11.11"N y 
75°10'22.84"O; es una construcción tradicional en mampostería no reforzada de una sola planta y de aproximadamente 370 m2; 
se ubica sobre la margen izquierda de la quebrada Vahitos. Durante la visita a campo se observó que la quebrada presenta 
evidencias de torrencialidad e inundación. Actualmente, se presenta un proceso de socavación lateral de orillas sobre la margen 
izquierda de la quebrada que afecta parte de los terrenos de la escuela. Desde hace aproximadamente 6 años se tiene evidencia 
de este proceso, para lo cual se han realizado intervenciones civiles (obras de contención - gaviones) que no han solucionado 
el problema, ya que actualmente se encuentran colapsadas por el mismo proceso de socavación. Finalmente, luego del proceso 
de selección presentado en la Tabla 2, se elige la opción 2- C.E.R. como el sitio de enfoque del proyecto. 

Para el final del ciclo escolar del año 2019, se contó con un total de 17 estudiantes activos con edades comprendidas entre los 
5 y 14 años, repartidos entre los grados de preescolar a quinto. En comparación con la otra alternativa, en la escuela rural se 
reduce el número de individuos involucrados, sin embargo, sigue existiendo una población en estado de amenaza y 
vulnerabilidad en general, por otro lado, se tiene que aunque la mayoría de los niños viven en la cabecera municipal asisten a 
clases al C.E.R debido a que algunos presentan déficit de aprendizaje y no son capaz de llevar el ritmo de trabajo de la escuela 
urbana, además, por razones económicas de sus padres les es más económico enviar a los estudiantes a esta escuela (Londoño, 
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2019) aumentando el grado de vulnerabilidad social de la institución escolar. Así mismo, en el C.E.R se tiene facilidad de 
comunicación con la docente encargada lo que facilita la interacción para la realización del proyecto. 

En cuanto al acceso a la zona debido a que se encuentra en una vereda no es tan cercano a la flota de transporte intermunicipal 
ni de la misma cabecera urbana, sin embargo, sigue siendo accesible para realizar el trayecto caminando o en un vehículo 
automotor. En cuanto a el grado de exposición a las amenazas propuestas a evaluar la escuela se encuentra ubicada en la 
margen izquierda de la quebrada Vahitos y presenta un proceso activo de socavación como fue mencionado anteriormente, el 
cual fue contenido con un gavión que en la época de invierno en noviembre del año 2019 colapso debido al crecimiento de la 
quebrada y aumento del proceso de socavación lateral. También, se observó un proceso de movimiento en masa frente la 
escuela que actualmente se encuentra reptando presenta cicatrices de pequeños desprendimientos en masa asociados 
principalmente a erosión por terraceo de ganado, estos procesos se muestran en la 
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Figura 1 y Figura 2, donde se da una idea de las condiciones de amenaza y vulnerabilidad 
que rodean a la comunidad educativa del C.E.R El Edén sede Santa Barbará.  

Luego de considerar los fenómenos amenazante y las condición y la vulnerabilidad del 
C.E.R El Edén sede Santa Barbará, y acorde a lo estipulado en la ley 1523 de 2012 la cual 
en el artículo 42° exige a los municipios que en la actualización de su Estrategia Municipal 
de Respuesta a Emergencias (EMRE), donde se indica que debe actualizarse también la 
formulación e implementación de los planes de emergencia escolares, en los cuales se 
elabore un plan de acción mediante actividades de capacitación, entrenamiento, contando 
con la destinación de los recursos que garanticen los recursos y elementos necesarios para 
ello (Congreso de la república de Colombia, 2012)(Congreso de la república de Colombia, 
2012), se identifica la necesidad de generar el Plan Escolar para la Gestión del Riesgo del 
C.E.R ante fenómenos de movimiento en masa y avenida torrencial. . 
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En el año 2017 en la actualización de la EMRE se incluyó una sección relacionada a la 
necesidad de realizar una identificación de escenarios de amenaza en la vereda Las Vegas 
perteneciente a la cuenca de las quebradas Santa Bárbara – Vahitos, en el sector de la 
margen de la quebrada que da hacia la carretera desde el sitio del puente Los Micos hacia 
aguas abajo es una zona de riesgo alto asociado a fenómenos naturales tipo inundaciones, 
avenidas torrenciales y riesgo bajo a fenómenos de movimientos en masa (CMGRD 
GRANADA, 2017). Aunque en esta actualización de la EMRE se denota las condiciones de 
amenaza de este sector del municipio y en el compendio de afectación estimada en los 
escenarios de riesgo de este documento se pone las escuelas como sitio de principal 
afectación entre otras edificaciones, no se hace ninguna referencia a los Planes Escolares 
de Gestión del Riesgo. 

Con base primero en las amenazas que se identifican para la comunidad del centro 
educativo (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.) las cuales junto con la vulnerabilidad global que se 
menciona puede llegar a estar expuesta ante situaciones de riesgo, y segundo bajo las 
demandas de las leyes actuales para la prevención de riesgo principalmente la ley 1523 de 
2012 y demás que serán expuestas en el marco de referencia más adelante en este 
capítulo, se observa la necesidad de proponer un Plan Escolar de Gestión del Riesgo como 
medida de reducción de la vulnerabilidad del C.E.R El Edén sede Santa Barbará, frente a 
las amenazas de movimiento en masa y avenida torrencial. 
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Figura 1 Amenaza por movimiento en masa en El C.E.R El Edén sede Santa Bárbara 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 1 Amenaza por movimiento en masa en El C.E.R El Edén sede Santa Bárbara 

Fuente Elaboración propia, 2020 

 



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

 

  
Figura 2 Avenida torrencial en El C.E.R El Edén sede Santa Bárbara 

Fuente Elaboración propia, 2020. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Objetivo General 

Disminuir la vulnerabilidad mediante la construcción del Plan Escolar de Gestión del Riesgo 
de Desastres para el C.E.R El Edén sede Santa Bárbara ante eventos desastrosos 
generados por fenómenos geológicos con base en el análisis de escenarios riesgo por 
avenidas torrenciales y movimientos en masa a nivel local y subregional. 

 Objetivos Específicos 

 Determinar el grado de exposición del C.E.R El Edén sede Santa Bárbara, a partir 
de la zonificación subregional y local de las variables de amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo, enmarcados dentro de la cuenca de la quebrada Santa Bárbara - Vahitos. 
 

 Diseñar el Plan Escolar de Gestión del Riesgo de Desastres para el C.E.R El Edén 
sede Santa Bárbara respecto a los escenarios de riesgo subregionales de la cuenca 
y locales asociados diferentes factores condicionantes. 
 

 Construir material didáctico educativo e instructivos para la implementación del Plan 
Escolar de Gestión del Riesgo, mediante el diseño de posters y señaléticas para la 
comunidad profesoral del C.E.R El Edén sede Santa Bárbara, así como la 
presentación de propuestas de medidas de manejo correctivas y prospectivas de 
reducción del riesgo. 
 

 Diseñar el guion de simulacro para la evaluación del proceso de implementación, 
adaptabilidad del PEGR y la capacidad de manejo de la comunidad del C.E.R El 
Edén Sede Santa Bárbara a partir de la zonificación de los escenarios de riesgo por 
fenómenos geológicos y los parámetros de ley. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 Localización Zona de Estudio 

Este proyecto se ubica en el municipio de Granada – Antioquia, el cual pertenece a la 
subregión Oriente del departamento de Antioquia y se localiza a 77 km. al oriente de la 
ciudad de Medellín. 

El acceso principal al municipio se realiza por la vía Medellín - Bogotá. Granada limita con 
los municipios de Guatapé y San Carlos por el norte, al sur con el municipio de Cocorná, 
con los municipios de San Carlos y San Luis por el este y por el oeste con el municipio de 
El Santuario. La extensión aproximada del municipio de Granada es de 195 km2 y su 
cabecera urbana se ubica a 2050 m.s.n.m con un declive a orillas de la quebrada Santa 
Bárbara, geográficamente el municipio se ubica entre las cuencas de los Ríos San Matías, 
Cocorná y Calderas (Alcaldia de Granada, 2009). 

La zona específica del proyecto se ubica en la cuenca hidrográfica de las quebradas Santa 
Bárbara y Vahitos con un área de 43 km, lo que es equivalente al 6.37% del área total del 
municipio de Granada. 

La cuenca se ubica sobre la zona nororiental del municipio, y comprende parte de las 
veredas Minitas, El Concilio, La María, La Cristalina, Las Vegas, Vahitos y la totalidad de la 
cabecera municipal. En esta cuenca se encuentra el C.E.R El Edén sede Santa Bárbara 
que se sitúa a 2 km del parque principal del municipio, en la parte baja de la cuenca, 
mostrada en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., en la vía que comunica 
el casco urbano con la vereda La Cascada.  

El C.E.R es una construcción tradicional en mampostería no reforzada de una sola planta 
y de aproximadamente 370 m2 que se encuentra sobre la margen izquierda de la quebrada 
Vahitos a unos 30 m del cauce; para el final del año 2019, la escuela contaba con un total 
de 17 estudiantes activos (Londoño, 2019). 

.
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Figura 2 Mapa Ubicación de la Cuenca Quebrada Vahitos -Santa Barbara 

Fuente Elaboración propia, 2020, modificado de información del IGAC 
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 Marco Geológico 

El área de estudio hace parte de la zona oriental del departamento de Antioquia en el 
municipio de Granada, regionalmente en esta zona afloran rocas ígneas, metamórficas y 
sedimentarias, además, de depósitos del Cuaternario generados principalmente por la 
dinámica fluvial de la región. Regionalmente la geología de la zona se centra en las 
planchas 147 Medellín Oriental, 148 San Carlos y la plancha 167 Argelia. 

En el municipio de Granada predominan rocas ígneas del Batolito Antioqueño y depósitos 
aluviales, aluvio torrenciales y depósitos de vertiente, los cuales se encuentran ubicados en 
las partes media y bajas de las vertientes, generados por la dinámica de las cuencas que 
componen el municipio¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (CORNARE, 
2012). En la Figura 3 se presenta el mapa geológico del municipio, y a continuación, se 
describen las unidades geológicas que compone el municipio:  

 Batolito Antioqueño: 

Roca ígnea granítica de edad del Cretácico Superior (58-100 Ma) y de composición 
predominantemente tonalítica- granodiorítica con facies de borde más máficas y localmente 
más félsicas (INGEOMINAS, 2005). El Batolito está formado por roca ígneas plutónicas 
como tonalitas, granodioritas y cuarzodiorita, además las rocas de esta unidad contienen 
minerales esenciales de cuarzo–plagioclasa ± feldespato potásico hornblenda y biotita. Este 
cuerpo ocupa todos los 195 km2 de extensión que tienen el municipio de Granada, en donde 
los espesores del saprolito varían entre 23.6 y 54 m presentando una variación textural de 
perfiles ricos en limos o arcillas y otros ricos en arenas (CORNARE, 2012). 

 Depósitos Aluviales 

Son depósitos superficiales no consolidados ubicados principalmente en los valles en la 
parte norte del municipio y se presentan de forma segmentada, asociados a cuerpos 
fluviales actuales tributarios del rio Magdalena. Estos se encuentran depositados sobre los 
suelos residuales del Batolito Antioqueño principalmente; estos depósitos se componen de 
una mezcla de material aluvial y gravitatorios compuestos de material meteorizado, mal 
seleccionado y poco estratificado (INGEOMINAS, 1970). 

Los depósitos aluviales están estrechamente relacionados a los ríos San Matías, Calderas, 
Tafetanes y las quebradas Santa Bárbara-La Cascada y La Honda. Son cuerpos alargados 
localizados al largo de los drenajes, estos se ubican en los tramos donde se disminuye el 
gradiente hidráulico y los procesos de sedimentación son favorecidos. Se pueden 
diferenciar dos tipos de depósitos por su altura y proximidad al drenaje que lo generó: 
depósitos de terrazas aluviales y depósitos llanuras de inundación (INGEOMINAS, 2005).  
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 Depósitos Aluviotorrenciales 

Hacen parte de las superficies generadas por las acumulaciones de materiales derivados 
de crecientes torrenciales pertenecientes a las principales corrientes de las cuencas en el 
sur y oriente de Granada, Estos depósitos se componen de bloques rocosos de tamaños 
variables en una matriz arenosa, se localizan principalmente en la zona de desembocadura 
de los afluentes tributarios de los grandes ríos y quebradas (CORNARE, 2012). 

 Depósitos de Vertiente 

Son depósitos de deslizamientos, flujos de lodo y escombros y algunos conos de deyección, 
se componen generalmente de bloques heterométricos de rocas en los cuales en ocasiones 
son puestos al descubierto por los procesos de erosión generando una superficie irregular 
con bloques expuestos embebidos en una matriz arenosa o limo arcillosa. Presentan una 
morfología superficial ondulada de pendientes suaves a moderadas, asociados a las partes 
bajas de los escarpes regionales que limitan las superficies de erosión y también se 
localizan en las vertientes de los cañones de los frentes erosivos (CORNARE, 2012). 
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Figura 3 Mapa Geológico Municipio de Granada 

Fuente: CORNARE, 2011 
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 Marco Sismo-Tectónico  

La zona noroccidental de Colombia es tectónicamente compleja, ya que se encuentra en la 
unión de las placas Nazca, Caribe y Suramérica, en esta zona predominan mecanismos 
primarios como subducción y el fallamiento transcúrrete. El departamento de Antioquia se 
encuentra entre dos grandes sistemas de fallas, estas son el sistema de fallas Palestina y 
Mulatos, y el sistema de fallas Cauca Romeral, con dirección entre NNE – SSW y NE – SW, 
respectivamente (CORPORACIÓN MASBOSQUES, 2009). 

Tectónicamente en el municipio de Granada se logran identificar dos estructuras, las cuales 
poseen expresiones morfotectónicas marcadas, estas estructuras son la Falla Calderas 
(N45°W) y la Falla Miraflores (N5°E) y algunos lineamientos con direcciones NS, NW y EW, 
los cuales observan en la Figura 4. Estas estructuras y lineamientos controlan la dirección 
parcial o total de varios drenajes, como por ejemplo el rio Calderas y las quebradas La 
Honda, La Cascada, El Oso y La Hachita (CORNARE, 2012). 

La tectónica es uno de los factores que influyen en la amenaza sísmica, en todo el 
departamento de Antioquia existe una concentración de sismos, localizando los de mayor 
magnitud en la subregión Occidente asociados a los sistemas de fallas de Cuaca-Romeral 
y Murindó y en la subregión del Nordeste asociados al Sistema de Fallas de Palestina, en 
la subregión del Oriente los sismos registrados en general son de magnitudes promedio de 
2 y 3 en la escala de Richter (Gallego, 2014). Sin embargo, como se observa en la Figura 
4 la amenaza sísmica para el municipio es baja con unos valores de aceleración de la 
gravedad (PGA) en el rango de 50 – 150 cm/ s2 (De et al., 2010). 

Se tiene registro hasta la fecha de consulta en el año 2020 de cinco sismos en un período 
de aproximadamente 25 años, donde la magnitud mínima y máxima registrada en la escala 
de Richter son 0.9 y 2.2 respectivamente, en la Tabla 3 se presenta un recuento de los 
eventos sísmicos registrados en el municipio de Granada y se observa como en la con cada 
evento disminuye la magnitud del evento (Servicio Geológico Colombiano, 2020). 

Tabla 3 Histórico ventos sísmicos registrados en el municipio 

Fecha Profundidad aproximada (km) Magnitud 

1994-11-16   93.9 2.2 

1995-06-26 - 2.1 

2002-04-13   32.1 1.9 

2011-01-05    4.2 1.1 

2014-08-23  104.7 0.9 

Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 2020) 
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Figura 4 Mapa Regional departamento de Antioquia de amenaza sísmica periodo de retorno 475 años 

Fuente: Modificado del mapa amenaza sísmica nacional (De et al., 2010) 
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 Marco Geomorfológico 

La geomorfología es la combinación entre geología y geografía que estudia la forma 
(relieve) de la superficie terrestre, además de cuáles son los procesos que la generan y su 
evolución en el tiempo (Soriano, 2012). Los procesos que modelan del relieve terrestre son 
un conjunto de factores tanto externos asociados a las variaciones climáticas (lluvias, 
sequias, procesos glaciares, etc.), como internos relacionados a los procesos dinámicos de 
la tierra (sismos, vulcanismo, etc.), los cuales generan una modificación constante de estas 
formas (Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.). 

En la zona central del departamento de Antioquia los elementos morfológicos 

desencadenados principalmente por el proceso discontinuo de levantamiento de la 
Cordillera Central, que conforman la estructura básica del relieve son superficies de 
erosión, escarpes regionales, frentes erosivos y cañones (CORNARE, 2012). En el 
municipio de Granada la geomorfología se caracteriza por estar asociada a procesos 
erosivos, que forman superficies de erosión en la parte norte y hacia el sur se presentan 
cañones profundos pertenecientes al Frente Erosivo del Magdalena (CORNARE, 2012) 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestran las seis (6) 
unidades geomorfológicas que conforman el paisaje de Granada, las cuales son: Escarpe 
regional, Frente Erosivo Incipiente, Frente Erosivo del Magdalena, Superficie de Erosión de 
Rionegro, Superficie de Erosión San Ignacio, Superficie Erosión Santa Elena (CORNARE, 
2012). De estas unidades solo se abarcan y detallan las que se encuentran al NE del 
municipio, ya que ahí es donde se localiza la cuenca de las quebradas Vahitos y Santa 
Bárbara la que se analiza en este proyecto, las cuales son: las Superficies de Erosión Santa 
Elena-San Ignacio, Frente Erosivo Incipiente y Frente Erosivo del Magdalena. 

Las Superficies de erosión de Santa Elena y San Ignacio hacen referencia a formas 
modeladas en unos altiplanos entre los 2400-2700 y 2220-2380 m.s.n.m. respectivamente, 
donde predomina un relieve colinado. Ya hacia el sur de estas superficies de erosión se 
encuentra en el Frente Erosivo Incipiente en el cual predominan filos alargados y se 
considera una unidad transicional entre las superficies de erosión y el Frente Erosivo del 
Magdalena, el cual se compone de los caños ramificados de los ríos Calderas, San Matías 
y Tafetanes, en esta unidad predominan superficies de alta pendiente y con un relieve 
montañoso, donde se tienen vertientes largas e inestables (CORNARE, 2012). 
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Figura 3 Mapa Geomorfológico municipio de Granada, Antioquia 

Fuente Elaboración propia, 2020, modificado de CORNARE, 2014
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 Marco Gestión del Riesgo 

 Marco legal Gestión del Riesgo 

Las amenazas según la ley 1523 de 2012 se definen como los peligros latentes que se 
ocasionen debido a eventos físicos de origen natural, causado o inducido por acción 
humana de forma no intencional, además que dicho evento peligroso presente con un grado 
de severidad tal que sea causa de pérdida de vidas, lesiones u otras consecuencias en la 
salud, daños materiales y/o perdida de bienes (infraestructura, medios de sustento, 
prestación de servicios y recursos ambientales (Congreso de la república de Colombia, 
2012). La forma como se ha establecido la amenaza de diferentes fenómenos naturales es 
a partir de la recurrencia de estos en diferentes periodos de tiempo en un mismo lugar, por 
ejemplo, para conocer la amenaza que representa la ocurrencia de un fenómeno geológico 
como lo son los sismos (temblores o terremotos) los cuales son movimientos de la corteza 
terrestre y que se propagan como ondas a lo largo de esta (Servicio Geológico de México, 
2020), solo se establecen como amenaza aquellos de una intensidad y magnitud tal que no 
solo es percibida por las personas, sino que además tiene la capacidad de generar daños 
del tipo de destruir infraestructura, generar grietas en el suelo, ocasionar la caída de 
elementos, etc., los cuales en la escala de Richter se clasifican en magnitud desde el valor 
de 5.4 en adelante (Servicio Geológico de México, 2017). 

En Colombia, se comenzó a generar una conciencia acerca de lo importante que es 
considerar esta amenaza para la construcción de edificaciones luego de que en 1983 se 
registrará un sismo de una magnitud de 5.6 en la escala de Richter en el departamento del 
Cauca el cual ocasionó daños severos en las poblaciones de Cajete, Cajibío, Julumito, 
Timbío y Popayán (Servicio Geológico Colombiano, n.d.). 

Posteriormente, luego de la ocurrencia del peor desastre histórico de Colombia en 1985, el 
desastre de Armero, Tolima, donde un flujo de lodo y escombros descendió de uno de los 
flancos del volcán Nevado del Ruiz depositándose sobre las personas y viviendas del 
municipio, fue el detonante que llevo a realmente generar consciencia sobre la importancia 
de estudiar el medio natural en que habitamos y con ello buscar la prevención de desastres 
divisando cuales son las amenazas a la cual estamos expuestos y con ello prever y mitigar 
las consecuencias de estos. 

A partir de los diferentes desastres y calamidades que han ocurrido a lo largo de la historia 
colombiana, se fue desarrollando una estrategia para la gestión del riesgo de desastres 
mediante diferentes normativas y políticas que llevan a los diferentes niveles de gobierno a 
incluir en sus planes y proyectos el análisis de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo 
frente a fenómenos naturales, socio - naturales y antrópicos. En el ámbito escolar, también 
se ha tenido en cuenta la inclusión de la gestión del riesgo para procurar la seguridad y 
bienestar de los niños, jóvenes y demás personal académico, a continuación, en la Tabla 4 
se muestra un resumen de las normativas que rigen la inclusión de la gestión del riesgo en 
los centros educativos. 
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Tabla 4 Resumen marco normativo gestión del riesgo asociada a entornos educativos 

Normativa Descripción Fuente 

Directiva Ministerial 
No 13 de1992 

Ministerio de Educación Nacional: define las responsabilidades del 
sector educativo como integrante del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres. Establece la necesidad de 
incorporar la prevención de desastres en la educación y crear 
conciencia ambiental, analizar los currículos integrando los 
contenidos sobre el manejo integrado del medio ambiente y las 
tecnologías para prevenir desastres; formar docentes en el tema para 
la incorporación curricular y la elaboración de planes de prevención; 
implementar los planes de prevención de desastres en los colegios y 
revisar las instalaciones educativas 

NACIONAL 
(Ministerio De Educación Nacional, 

1992) 

Resolución 7550 
de 1994 

Ministerio de Educación Nacional: regulan las actuaciones del sistema 
educativo nacional en la prevención de emergencias y desastres. 
Establece la necesidad de que se impulse, a través de las secretarías 
de educación a nivel departamental y municipal, las acciones para 
incorporar la prevención y atención de desastres dentro del proyecto 
educativo institucional; la creación y desarrollo de un proyecto de 
prevención y atención de emergencias y desastres que contemple 
como mínimo la creación del comité escolar de prevención y atención 
de emergencias, el análisis escolar de riesgos, planes de acción y 
ejecución de simulacros escolares. También establece que las 
instituciones educativas deben emplear los conocimientos, métodos y 
estrategias provenientes de las diferentes áreas del conocimiento 
para el desarrollo del proyecto de prevención y atención de 
emergencias y desastres aplicados para los niveles de preescolar, 
básica y media. 

NACIONAL 
(Ministerio De Educación Nacional, 

1994) 

Decreto 93 de 
1998 

Adopción del plan nacional para la prevención y atención de 
desastres, a través de programas para la socialización de la 

NACIONAL 
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prevención y mitigación de desastres, mediante la capacitación en los 
conceptos referentes a la prevención de desastres. 

(Ministro Del Interior & Presidente 
De La República De Colombia, 

1998) 

Marco de Acción 
de Hygo 2005-

2015 

Acuerdo internacional para general aumento de resiliencia de las 
naciones y las comunidades ante los desastres. Propone implementar 
diferentes estrategias para crear una cultura de seguridad y de 
resiliencia; promover la conciencia y conocimiento acerca de la 
reducción de desastres en los planes escolares y mantener 
informados a jóvenes y niños 

INTERNACIONAL 
(ONU, 2005) 

 

Ley 1098 de 2006 

Ley de infancia y adolescencia, para la protección de los niños y 
adolescentes frente a cualquier tipo de amenaza  garantizando 
(Ministerio del Interior y de Justicia, 2010a): 

- Derecho a la vida, a la calidad de vida y a un ambiente sano 

- Derecho a la educación de calidad, aun en condiciones de 
emergen 

- Derecho a la custodia y el cuidado personal, en los ámbitos 
familiar, social e institucional 

- Derecho a la protección contra riesgos y sus efectos como los 
producidos por los desastres y demás situaciones de 
emergencia Derecho a ser protegido contra acciones o 
conductas que puedan causar la muerte, daño o sufrimiento 

NACIONAL 
(Congreso de Colombia, 2006) 

 

 

Directiva Ministerial 
No 12 de 2009 

Ministerio de Educación Nacional: Sobre la continuidad de la 
prestación del servicio educativo en situaciones de emergencia. 
Define que las Secretarías de Educación deben participar en los 
Comités Regionales y Locales para la Prevención y Atención de 
Desastres (CREPAD y CLOPAD) con el fin de definir planes de acción 
y coordinar su implementación en las diferentes etapas de la 
emergencia 

NACIONAL 
(Ministerio de Educación Nacional, 

2009) 
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Ley 1523 de 2012 

Por la cual se adopta la política nacional de gestión de riesgo de 
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres, se dictaminan diferentes medidas a tomar para 
promover la reducción del riesgo.  

Se determina a partir de la constitución de esta ley en adelante un 
proceso social orientado a la formulación ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento 
y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el 
propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad 
de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

Específicamente en el capítulo III se presentan los instrumentos de 
planificación, donde se hace referencia a la formulación e 
implementación de planes de gestión del riesgo de forma general 
mediante un plan nacional y la elaboración de planes específicos 
integrados dentro la planificación territorial y de desarrollo en los 
diferentes niveles de gobierno incluyéndose la respectiva evaluación 
y seguimiento de los planes. 

NACIONAL 
(Congreso de la república de 

Colombia, 2012) 

Fuente Elaboración propia, 2020 
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 Antecedentes Gestión del Riesgo de Desastres en el municipio 

La población del municipio de Granada no solo ha tenido que enfrentarse las condiciones 
de amenazas por fenómenos naturales y socio-naturales debido a su ubicación geográfica, 
sino también ha tenido que sobreponerse a épocas de violencia. Desde la segunda mitad 
de la década de los 80’s poco después de que este empezara a integrarse económicamente 
al desarrollo actual de la región hasta el año 2005 se vivió en el municipio una época de 
una cruda guerra, donde se asentaron diferentes grupos al margen de la ley (Centro 
Nacional de Memoria Histórica CNMH, 2016). 

Debido a la posición geográficamente estratégica que presentaba el municipio por su 
ubicación respecto a la ciudad de Medellín (77 km) y la autopista Medellín- Bogotá, la 
conexión con los municipios a su alrededor algunos de los cuales son sitio donde se ubican 
hidroeléctricas vitales para garantizar el servicio energético al departamento y al país, lo 
convirtió en un corredor de conexión con el Magdalena Medio para diferentes grupos 
guerrilleros, entre los cuales tuvieron principal relevancia en esta historia el grupo Carlos 
Alirio Buitrago del ELN y el frente noveno de las Farc (Centro Nacional de Memoria Histórica 
CNMH, 2016).  

Los mencionados estuvieron en control hegemónico sobre el municipio de forma en 
encuentros no tan bélicos hasta 1997, donde se desato una oleada de violencia y 
enfrentamientos como manera de ejercer presión sobre el gobierno para la iniciación de un 
proceso de paz, con lo que grupos paramilitares ingresaron y a la vez aumento la presencia 
del ejército llevando al municipio al incrementando los enfrentamientos entre grupos al 
margen de la ley. En medio de toda esta guerra, los grupos guerrilleros tomaron el control 
de la zona urbana del municipio y de los aledaños, aumentando su capacidad militar a 
cuentas de la inserción forzada de campesinos a sus filas, debido a esto y los diferentes 
ataques violentos que ocurrieron (Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH, 2016) 
como lo fue la masacre del 3 de noviembre del 2000 de la cual los paramilitares fueron 
respóndales y la respuesta a este hecho por parte de frentes de las Farc que no solo dejo 
muertas a 20 personas el 6 y 7 de diciembre del mismo año, sino que por medio de un 
explosivo puesto en un vehículo genero una explosión que destruyó gran parte de la 
cabecera urbana del municipio (Durán , 2019) cómo se observa en la Figura 4. 
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Figura 4 Fotografía posterior a la explosión en el municipio de Granada año 2000 

Fuente: El Colombiano, 2017 

Si bien este episodio cobro muchas víctimas mortales, ocasionó un aumento en el 
desplazamiento masivo de los habitantes del municipio que ya venía ocurriendo a causa de 
los reclutamientos forzosos y la violencia, luego de un periodo extenso de violencia pero 
siempre acompañado de la esperanza de que la paz retornaría hizo que se formara en el 
pueblo granadino una capacidad de resiliencia que junto con el apoyo del gobierno nacional, 
ayudó a que resurgiese de entre las cenizas y poco a poco al ir retornando la calma y las 
condiciones de vida en el municipio fueran mejorando (Centro Nacional de Memoria 
Histórica (CNMH), 2016). 

Si bien la posición geográfica del municipio de Granada le proporciono a los diversos grupos 
al margen de la ley una ubicación estratégica para el desarrollo de su guerra de poder 
(Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), 2016), esta misma ubicación la cual está 
asociada a condiciones geológicas y geomorfológicas (las cuales se describen en este 
capítulo) que lo ponen en condiciones favorables para que ante la ocurrencia de diferentes 
fenómenos naturales que pueden llegar a convertirse en amenazas socio naturales y 
posteriormente a riesgos de esta mismo índole. 

Según la base de datos DESINVENTAR, la cual es el consolidado de los eventos 
registrados por las entidades locales y regionales del país encargadas de la gestión del 
riesgo de desastres, se tiene para el municipio de Granada los registros realizados por el 
DAPARD (Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y 
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Recuperación de Desastres de la Gobernación de Antioquia ) muestran el consolidado de 
eventos de riesgo asociados a las amenazas socio - naturales. 

En la Tabla 5 se muestra un resumen de los reportes que van desde 1937 hasta el año 
2020 avenidas torrenciales, incendios, inundaciones, movimientos en masa y vendavales 
donde se hace un breve resumen de la fecha y los daños reportados asociados al 
desencadenamiento de desastres, donde los elementos a considerar vulnerables son las 
personas que se vieron afectadas y a la infraestructura perjudicada (viviendas y/o centros 
educativos); es importante aclarar que en la tabla se presentan los eventos en general 
reportados en el municipio por año, no se especifica en que sitio puntual de ocurrencia y 
por tanto no se debe asumir una misma ubicación espacial. 

En la información presentada en la Tabla 5 se observa que el evento de movimientos en 
masa es el que presenta mayor recurrencia en el tiempo, presentándose un total de 28 
reportes, inclusive en un mismo año llegaron a ocurrir hasta 3 eventos. El evento que le 
sigue en número de reportes es el asociado a vendavales, donde se reportan 17 eventos, 
seguido por inundaciones con 3 eventos y finalmente se reportan 2 eventos para avenidas 
torrenciales e incendios, cada una. 

Con base a la recurrencia y consecuencia del desencadenamiento de las amenazas, 
especialmente aquellas asociadas a la topografía y la densidad de cuerpos hídricos, se dio 
que a principios de la segunda década del siglo XXI, la Corporación Autónoma Regional de 
la cuenca de los ríos Negro y Nare – CORNARE, en convenio con la Gobernación de 
Antioquia, llevara a cabo un estudio de evaluación y zonificación de amenazas asociadas a 
procesos erosivos (movimiento en masa, inundación y avenida torrencial) en los municipios 
del Oriente Antioqueño, entre ellos el municipio de Granda (CORNARE, 2012).  

En el año 2012, CORNARE realizó la “Zonificación de riesgo por movimientos en masa 
inundación y avenidas torrenciales. atención de áreas afectadas por eventos desastrosos, 
municipio de Granada, Antioquia”. En el que se realizó una identificación, localización y 
dimensionamiento de procesos erosivos activos en toda la extensión del municipio en la 
zona rural y urbana, donde se categorizó los niveles de amenaza y riesgo por cada uno de 
los fenómenos mencionados referentes a la vulnerabilidad de las comunidades rurales y 
urbana expuestas a afectaciones, y se presentaron recomendaciones a corto, mediano y 
largo plazo para la contención y mitigación de estas problemáticas. 

En el año 2014 se presentó una actualización del estudio realizado por CORNARE en el 
año 2012 (CORNARE, 2012), esta vez enfocado a la zona urbana, donde se tuvieron en 
cuenta los dos mismos enfoques realizados en el informe previo, los cuales fueron la 
zonificación por riesgo de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial, y las 
recomendaciones pertinentes para la atención de las problemáticas generadas entorno a 
las amenazas. 

En el año 2013 se decreta el desarrollo e implementación del Plan Municipal de la Gestión 
del Riesgo, donde se conforma un Concejo Territorial para la Gestión del Riesgo de 
desastres, el cual se conformó mediante los comités municipales para el conocimiento del 
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riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres. Se planteo y presentó en ese 
mismo año el Plan de Gestión del Riesgo del municipio bajo los lineamientos de la ley 1523 
de 2015, y con base a las zonificaciones realizadas por CORNARE, este plan contenía la 
caracterización de algunos de los escenarios de riesgo asociados a las amenazas socio-
naturales y de mayor incidencia en el municipio relacionadas con las condiciones de vida 
de la población que establecería la base de la determinación de la vulnerabilidad (Plan 
Municipal de la Gestión del Riesgo y Desastres Granada Antioquia 2013.pdf, n.d.).  

En el año 2017 el Concejo Territorial para la gestión del Riesgo presentó la Estrategia 
Municipal para la Respuesta a Emergencias del municipio de Granada en la identificación 
de escenarios de amenaza para la vereda las Vegas donde confluyen las quebradas Santa 
Bárbara y Vahitos, en la margen de la quebrada que da hacia la carretera desde el sitio del 
puente Los Micos hacia aguas abajo es una zona de riesgo alto asociado a fenómenos 
naturales tipo inundaciones, avenidas torrenciales y riesgo bajo a fenómenos de 
movimientos en masa (CMGRD Granada, 2017) 
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Tabla 5 Resumen reportes eventos de riesgo históricos municipio de Granada 
Fecha Daños 

  Avenida Torrencial 

1/06/1984 12 casas afectadas 

18/08/1999 Socavación en cimientos de viviendas 

  Incendio 

27/07/1997 Se reportan 30 personas afectadas 

6/09/2006 Se reporta que hubo 3 viviendas y 5 personas afectadas 

  Inundación 

24/05/1955 Se reportan 3 viviendas afectadas 

25/02/1999 Se reportan 50 personas afectadas 

3/05/2011 Se reporta que hubo 89 viviendas y 1495 personas afectadas 

  Movimiento en masa 

18/11/1937 Se reporta una vivienda afectada 

19/04/1944 No hay reporte de daños 

28/09/1956 No hay reporte de daños 

13/05/1958 Tres viviendas 

9/09/1960 Una vivienda afectada 

26/06/1966 No hay reporte de daños 

31/10/1984 No hay reporte de daños 

11/10/1990 No hay reporte de daños 

15/03/1999 Se reporta 2 viviendas afectadas 

13/09/2005 Cuatro viviendas afectadas 

13/09/2005 Una vivienda afectada 

29/08/2007 Se reporta 7 viviendas afectadas 

29/08/2007 Se reporta que hubo viviendas afectadas, sin embargo, no cuantas fueron. Además, se reportan 35 personas afectadas 

4/07/2008 No se reporta viviendas afectadas, sin embargo, se reportan 2 personas afectadas 

5/05/2009 No se reporta viviendas afectadas, sin embargo, se reportan 10 personas afectadas 

12/05/2009 Se reporta que hubo viviendas afectadas, sin embargo, no cuantas fueron. Además, se reportan 5 personas afectadas 
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4/11/2009 Se reporta que hubo 13 viviendas y 70 personas afectadas 

13/09/2010 Se reporta que hubo 11 viviendas y 55 personas afectadas 

8/11/2010 No hay reporte de daños 

29/07/2011 No hay reporte de daños 

15/11/2011 Se reporta que hubo 73 viviendas y 365 personas afectadas 

12/04/2012 Se reportan 11 personas afectadas, de las cuales 8 tuvieron que ser reubicadas y 3 víctimas mortales 

18/11/2012 Se rexportan 4 personas afectadas 

16/08/2013 Se reportan 14 personas afectadas 

4/10/2013 Se reporta que hubo una vivienda y una persona afectada 

31/05/2017 Se reporta que hubo viviendas y personas afectadas, sin embargo, no se reportan cuantas fueron 

14/10/2017 Se reporta que hubo viviendas y personas afectadas, sin embargo, no se reportan cuantas fueron 

30/11/2018 Sin reporte de daños 

  Vendaval 

21/04/2009 Se reporta que hubo 12 viviendas y 60 personas afectadas 

6/10/2009 Se reporta que hubo 27 viviendas y 135 personas afectadas 

6/04/2011 Se reporta que hubo 20 viviendas afectadas 

13/04/2013 Se reporta que hubo 4 viviendas, 20 personas y un centro educativo afectados 

13/04/2013 Se reporta que hubo 4 viviendas y 20 personas afectadas 

25/09/2013 Se reporta que hubo 1 vivienda y 5 personas afectadas 

18/11/2013 Se reporta que hubo 4 viviendas, 20 personas y un centro educativo afectados 

14/06/2014 Se reporta que hubo 3 viviendas, 200 personas y un centro educativo afectados 

25/06/2014 Se reporta que hubo 50 vivienda y 250 personas afectadas 

6/07/2014 Se reportan 50 personas afectadas 

1/03/2015 Se reporta que hubo 20 viviendas y 56 personas afectadas 

27/05/2015 Se reporta que hubo 24 viviendas y 8 personas afectadas 

31/07/2015 Se reporta que hubo 5 viviendas y 15 personas afectadas 

24/08/2015 Se reporta que hubo 2 viviendas y 8 personas afectadas 

7/10/2015 Se reporta una vivienda afectada 

Fuente: Modificado de DESINVENTAR.org, 2020 
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 Antecedentes Gestión del Riesgo en el C.E.R El Edén sede Santa Barbará 

En el año 2012 dentro de las actividades del proyecto de evaluación y zonificación de 
riesgos asociado a fenómenos de avenida torrencial, movimiento en masa, inundación y 
procesos erosivos en el municipio de Granada, se tuvo un primer acercamiento a la 
identificación de procesos erosivos tipo movimiento en masa y socavación lateral en el sitio 
donde se ubica el C.E.R El Edén sede Santa Barbará, en la Figura 5 se presenta un 
esquema de los procesos evidenciados por CORNARE ; la categorización que le 
atribuyeron a los daños asociados los procesos fue de moderado, además que como 
diagnóstico del proceso erosivo de la quebrada, asociaron este proceso al comportamiento 
meándrico de la quebrada que en épocas de ola invernal al aumentar el caudal de esta, 
aumenta el comportamiento erosivo ya que la base del canal de la quebrada es un depósito 
aluvial de material tipo saprolito limo arenoso (CORNARE, 2012). 

A principios del año 2019, las directivas educativas y el cuerpo docente de las instituciones 
educativas del municipio de Granada realizaron el diligenciamiento de un Plan de Riesgo 
para cada institución del municipio, una iniciativa impulsada por la Alcaldía Municipal de 
Granada y CORNARE. El diligenciamiento constaba de los formatos que aparecen en la 
“Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo” de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres del año 2010 (Ministerio del Interior y de Justicia, 2010a). Se realizo un 
esquema de la institución (ver ) realizado por la docente donde ella identificó los que podrían 
ser punto de encuentro y ruta de evacuación en caso de emergencia. 

Para la realización del Plan Escolar de Riesgo de las instituciones se contó una sesión de 
asesoría presencial que tuvo duración de tres (3) horas dirigida por un delegado de la 
Alcaldía y de CORNARE, posterior a esto se respondieron las dudas que se fueran teniendo 
para la diligenciamiento del formato mediante comunicación por correo electrónico con el 
delegado (Londoño, 2019). En la   , se muestra el resultado del esquema de evacuación 
realizado por la docente del C.E.R el Edén en el proceso de la constitución del plan de 
gestión del riesgo de la institución. En este se puede observar la distribución de los espacios 
de forma acertada, aunque los detalles y la escala de este no son proporcionales. 

En este esquema, la profesora propuso dos puntos de encuentro, uno sobre la cancha y el 
otro en el patio de la entrada principal, al considerar las amenazas en las cuales se enfoca 
este proyecto, estos puntos de encuentro están sobre la zona de influencia de las amenazas 
de avenida torrencial e inundación de la quebrada Vahitos (Figura 2) y el punto de la entrada 
se encuentra frente al proceso de movimiento en masa tipo reptación que en caso de 
activarse se depositaria en toda la zona frente a la escuela incluyendo la vía y el patio donde 
se estima el punto de encuentro.  
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Figura 5 Esquema procesos erosivos C.E.R El Edén sede Santa Barbará año 2012 

Fuente: (CORNARE, 2012) 
  



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

 

 Figura 6 Esquema ruta de evacuación del Plan de Riesgo C.E.R El Edén Sede Santa Barbará 
Fuente: (Londoño, 2019) 
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2. METODOLOGÍA  

Para lograr el primer objetivo el cual se asocia a la determinación de la exposición del C.E.R. 
El Edén sede Santa Barbará, se realizó una zonificación subregional a nivel de la cuenca a 
escala 1:10.000 y otra local escala a nivel de la escuela escala 1:3.000 de las variables que 
actúan como condicionantes y detonantes, en la generación de escenarios de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo, frente a fenómenos de movimiento en masa y avenida torrencial; a 
cada factor se le otorgó un peso dependiendo la influencia que estos representan para el 
desencadenamiento de uno de los fenómenos y la influencia de afectación que estos 
puedan generar para el C.E.R. 

La evaluación de los factores se realizó mediante un proceso de análisis y fotointerpretación 
de la cuenca mediante la implementación de herramientas de información georreferenciada 
(SIG), y apoyado en estudios previos realizados en la zona, con la verificación hecha en 
campo por parte de los autores del presente trabajo. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo, se procedió con los resultados obtenidos de la 
zonificación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo, para la realización y diseño del Plan 
Escolar de Gestión del Riesgo (PEGR) actualizado bajo los escenarios de amenaza 
identificados. 

Para el alcance del tercer objetivo, se construyó un material didáctico, como guía para la 
implementación del PEGR en el C.E.R El Edén sede Santa Bárbara, en el cual se exponen 
las actividades para realizar la sensibilización y, capacitación de este en la comunidad 
educativa, así como, el instructivo para la instalación de la señalética y la presentación de 
propuestas de medidas tanto preventivas como correctivas para la reducción del riesgo y la 
vulnerabilidad. 

Finalmente, para el cumplimiento de cuarto y último objetivo, debido a la contingencia global 
de la pandemia del COVID-19 que se presentó en el momento del desarrollo de este 
proyecto, se reduce el alcance que se tenía de poder realizar de forma presencial la 
implementación y adaptación del PEGR; por lo cual se propone un guion de simulacro y 
medidas de manejo donde se expone el procedimiento del cronograma de actividades que 
se deben realizar para evaluar la adaptabilidad, interiorización y capacidad de manejo de la 
comunidad educativa; esperando que al momento de realizarse este ejercicio se involucren 
la mayor cantidad de los actores que deberían estar involucrados en caso de una 
emergencia real. 
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2.1 AMENAZA MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL 

La metodología empleada para el análisis de los factores de susceptibilidad y detonantes, 

así como exposición y fragilidad que generaran amenaza, vulnerabilidad y riesgo para el 

C.E.R El Edén Sede Santa Bárbara ante eventos de Movimiento en Masa y Avenida 

Torrencial, es una recopilación de propuestas de diferentes autores llevada al contexto de 

la cuenca de estudio. Esta recopilación metodológica se basó principalmente en la 

propuesta dada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2016), en la Guía 

Metodológica para Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Movimiento en Masa, 

siguiendo la estructura metodológica a aplicada por CORNARE para la zonificación de 

riesgo por movimiento en masa, inundación y avenidas torrenciales en los 26 municipios 

del Oriente Antioqueño en el año 2012 a nivel municipal y la zonificación realizada también 

por CORNARE en el año 2014 a nivel de la cabecera municipal; también, se toma como 

referencia para aspectos puntuales las metodologías propuestas por otros expertos en cada 

uno de los temas. 

A partir del proceso de recopilación anterior, se propone una nueva metodología 

geomorfológica basada en una combinación de criterios heurísticos y estadísticos. 

Este proceso metodológico incluyó también, una etapa de trabajo de campo donde 

mediante recorridos por la zona de estudio, se logró realizar una verificación para 

complementar el análisis de identificación y zonificación de la amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo. 

Se presenta entonces los insumos base de los cuales se partió, para el desarrollo de la 

metodología que se va a presentar. 

Fuentes de información: 

✓ Topografía: curvas de nivel cada 10 m fuente CORNARE y Gobernación de 

Antioquia año 2010 

✓ Cartografía geológica y geomorfológica fuente CORNARE 2012-2014 

✓ Cartografía temática (vías, obras civiles, distribución política del municipio, etc) 

fuente CORNARE, IGAC y DANE. 1993-2020 

✓ Información sísmica tomada del catálogo sísmico del Servicio Geológico 

Colombiano 

✓ Información precipitación IDEAM, CORNARE e ISA 2020 

✓ Estudios y trabajos previos (Fuentes bibliográficas) 

✓ Observaciones directas (Trabajo de campo 2019-2020) 

✓ Ortofoto municipio de Granda año 2014 
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Herramientas utilizadas para el procesamiento y análisis de la información es: 

✓ Sistema de Información Geográfica Arc Gis versión 10.6.1 

✓ Google Earth Pro 

✓ Avenza Maps 

✓ Global Mapper 8 

✓ Slide 

✓ Hec Ras 

✓ Cámaras fotográficas  

✓ Microsoft Office (Word, Excel y Power Point) 

Factores de susceptibilidad y detonantes de la amenaza: 

La evaluación de la amenaza se hace mediante la identificación de los factores de 

susceptibilidad y detonantes, los cuales se muestran en la Tabla 6; estos factores al 

coincidir en espacio y tiempo en una misma zona son los responsables de desencadenar 

eventos de movimiento en masa. 

Tabla 6 Factores de susceptibilidad y detonantes para el desencadenamiento de 
Movimientos en Masa y Avenida Torrencial 

Susceptibilidad Detonantes 

• Análisis de pendientes 
• Análisis niveles de 

precipitación 

• Análisis material geológico superficial • Análisis influencia sísmica 

• Análisis cobertura Vegetal    

• Análisis geología estructural  

• Análisis geomorfología  

• Análisis multitemporal procesos morfodinámicos  

• Análisis morfodinámico de la cuenca y sus 

subcuencas  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

La identificación y análisis de los factores de susceptibilidad y detonantes se obtiene a partir 

de información secundaria disponible, como lo son mapas, estudios anteriores y catálogo 

de histórico de eventos. Además, lo anterior se complementa con visitas de campo con el 

fin de conocer la ubicación y severidad de los fenómenos peligrosos, así como la 

probabilidad de que ocurran en un tiempo y área específica (CORNARE, 2012).   
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 Factores de susceptibilidad para la evaluación de la amenaza por 
movimiento en masa 

 Análisis de pendientes 

El factor de susceptibilidad que representa la disposición geológica de la zona de estudio a 

favorecer el desencadenamiento de procesos de movimientos en masa y avenida torrencial 

se realizó a partir del análisis de la reclasificación de las pendientes topográficas. 

Para la realización de dicho análisis, se construyó un Modelo de Elevación Digital (DEM)con 

la información de las curvas de nivel las cuales se encontraban espacializadas cada 10 m 

con la herramienta ArcGis 10.7.1 y su aplicación Topo to Raster. 

Luego de tener el DEM se le realizó un procesamiento con la aplicación Slope, la cual 

identifica la pendiente o tasa de cambio máximo en el valor de la altura (z) de cada celda 

de la superficie de ráster (ArcGis, 2020). Con este proceso dio como resultado un mapa de 

pendientes en porcentajes con una resolución de 10 m, con unos rangos automáticos que 

posteriormente se reclasificaron, con la aplicación Reclassify, con base a la metodología 

propuesta por CORNARE 2014 en la zonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en 

las cabeceras municipales del Oriente antioqueño (CORNARE, 2014). 

A continuación, en la Tabla 7, se presenta el ajuste de la reclasificación que se hizo con 

base al valor promedio de las pendientes obtenidas y mediante el conocimiento de los 

recorridos de campo. Posteriormente los valores mencionados serán usados en el cálculo 

de la susceptibilidad por movimiento en masa. 

Tabla 7. Reclasificación nivel de susceptibilidad de pendientes 
Valor pendiente (%) Valor nivel de susceptibilidad 

0 -8 1 Muy Bajo 

8 - 15 2 Bajo 

15 - 38 3 Medio 

38 - 70 4 Alto 

> 70 5 Muy Alto 

Fuente: Elaboración propia, 2020 basado en CORNARE, 2014. 
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 Análisis de material geológico superficial 

Con base en las visitas en campo, se realizó un reconocimiento del material geológico 
superficial mediante el levantamiento de perfiles estratigráficos en las zonas de interés, con 
los cuales se determinaron los estratos tipo de los depósitos de terraza y saprolito en la 
parte alta y en la parte baja de la cuenca de estudio, además se recolectaron muestras para 
un posterior análisis granulométrico y clasificación. las muestras de colectadas fueron 
llevadas y analizadas en un laboratorio especializado en estudios de suelos, y su resultado 
fue relevante para la validación de los mapas finales de amenaza. 

La construcción del mapa de material geológico se realizó utilizando la herramienta ArcGis 
10.7.1 y la capa de geomorfología local obtenida, mediante la aplicación merge en ArcGis 
10.7.1 se hizo la unión de los polígonos relacionados a la unidad de colinas y a la de filos 
por separado, debido a que cada unidad particular tiene unas características y un perfil de 
meteorización diferente. Se deja en la capa las superficies de Llanuras aluvio/torrencial, 
superficies de depósito de vertiente y las superficies de terrazas Aluvio-torrenciales, las 
cuales se les cambia el nombre por medio de la aplicación editar y se nombran llanuras 
Aluvio-torrenciales, depósitos de vertiente, depósito de terraza aluvio/torrencial 
respectivamente y a los polígonos relacionados a las unidades de filos y de colinas se les 
cambia el nombre a saprolito areno-limoso y saprolito limo-arenoso respectivamente de 

acuerdo a los resultados de los ensayos granulométricos. Estos materiales se reclasifican 
con base a estudios anteriores y criterio de expertos, usando la siguiente Tabla 8, para el 
algebra de mapas dependiendo la susceptibilidad de estos a presentar movimientos en 
masa. 

Tabla 8 Valores de reclasificación susceptibilidad del material Geológico Superficial 

Tipo de Material Geológico Superficial Valor Nivel de susceptibilidad 

Saprolito Limo-Arenoso 2.5 Muy Bajo 

Saprolito Areno-Limoso 3.6 Bajo 

Deposito Aluvial / Torrencial 1.5 Medio 

Depósito de Terraza Aluvial / Torrencial 3.8 Alto 

Depósito de Vertiente 4 Muy Alto 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Con estos valores agregados en la tabla de atributos de la capa se procede a convertir la 
capa de formato Shapefile a Ráster con la aplicación Feature to Raster para después la 
realización de algebra de mapas. 
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 Análisis de cobertura vegetal 

El análisis de la influencia de la cobertura superficial del suelo se presenta mediante un 
mapa realizado a partir de la digitalización sobre la ortofoto de la zona de estudio del año 
2010 de las planchas 148IVB4 y 147IVD2 por medio del software ArcGis 10.7.1, siguiendo 
la clasificación propuesta por el IDEAM en el año 2012 en su Catálogo de Patrones de 
Coberturas de la Tierra Colombia. 

El catálogo que propone el IDEAM se basa en la metodología CLC (CORINE Land Cover) 
que describe hasta tres (3) niveles de cobertura según el rango de la escala de trabajo. 
Para este estudio en particular, se empleó una mezcla de los niveles 2 y 3, con algunas 
modificaciones debido a prioridades que se dan a ciertas coberturas, como son los pastos, 
las zonas urbanizadas y las áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva. 

También se hicieron modificaciones que se consideraron necesarias a la adaptación del 
estado que se presenta para el municipio de Granada, una de estas modificaciones fue la 
extracción de coberturas de nivel 3; se conservó de la propuesta la clasificación de los 
Afloramientos Rocosos pertenecientes perteneciente a este nivel 3; del nivel 2 se trabajó 
con las áreas abiertas, sin o con poca vegetación.  

Durante el proceso de clasificación de la cobertura vegetal superficial surgió una discusión 
acerca de cómo determinar la diferenciación de los cultivos transitorios y permanentes con 
base a la cobertura vegetal observada presente en la zona de estudio; se decidió tomar 
como transitorios a los cultivos sin una infraestructura desarrollada o cultivos de hortalizas, 
y como cultivos permanentes a los arbóreos o infraestructuras tipo invernaderos.  

A cada una de las coberturas descritas previamente, se le asignó un valor respecto a la 
susceptibilidad ante fenómenos de movimiento en masa, estos valores se presentan en la 
Tabla 9. Dichos valores fueron asignados bajo criterio de experto y consenso entre los 
desarrolladores del proyecto. 

Finalmente, los valores mencionados se agregaron a la tabla de atributos del shapefile en 
el cual se estuvo trabajando, y este se convirtió a ráster con la aplicación Feature to Raster 
para ser usado posteriormente en el cálculo de la susceptibilidad por movimiento en masa. 
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Tabla 9 Reclasificación nivel susceptibilidad cobertura vegetal  

Cobertura vegetal 
Etiquetas 
Cobertura 

Valor Nivel de susceptibilidad 

Áreas húmedas continentales AHC 1 Muy Baja 

Bosque B 1 Muy Baja 

Quebrada Q 1 Muy Baja 

Cultivos permanentes CP 2 Baja 

Pastos arbolados PA 2 Baja 

Pastos enmalezados PE 2 Baja 

Tejido urbano continuo TUC 2 Baja 

Tejido urbano discontinuo TUD 2 Baja 

Vegetación secundaria o en 
transición 

VSoeT 2 Baja 

Cultivos transitorios CT 3 Media 

Pastos limpios PL 4 Alta 

Áreas abiertas, sin o con poca 
vegetación 

AAs/cV 5 Muy Alta 

Afloramientos rocosos AR 5 Muy Alta 

Fuente Elaboración propia basado en metodología Corine Land Cover, 2020 

 Análisis de geología estructural 

El análisis de las estructuras geológicas (fallas y lineamientos) en la zona de estudio se 
realizó a partir de información secundaria tomada de CORNARE 2012, donde se realizó la 
descripción geológica del municipio. Posteriormente, se cotejo la información con los 
recorridos de campo dentro de la cuenca de estudio, en la cual no se observaron de forma 
clara dichos lineamientos ni se tomaron datos estructurales suficientes que permitieran 
exponer en este trabajo la corroboración de la presencia en roca o suelos de estos. 

 Análisis geomorfológico  

El mapa de unidades geomorfológicas local se realizó usando la herramienta ArcGIS 10.7.1 
con la cual se generó una capa tipo polígono, en el sistema de coordenadas q Magna 
Colombia Bogotá. Para este mapa se usaron varias capas, primeramente se usó una capa 
donde se delimitó la zona de estudio (Cuenca de las quebradas Santa Bárbara y Vahitos) 
y una capa de las macro unidades geomorfológicas regionales; después de realizar esta 
separación en se procede a determinar las geoformas predominantes (Cimas, Rampas, 
Flancos, Depósitos de Vertiente, Terrazas aluviales o torrenciales, llanuras aluviales) en 
dicha macro unidad geomorfológica. Este procedimiento se hizo con la aplicación Edit 
Shape y la combinación de una capa de Cotas de Nivel cada 10 metros, un raster de 
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Pendientes, la Ortofoto de la zona y el relieve relativo de las geoformas, el cual fue la 
diferencia de altura entre la cima y la base del relieve positivo en la topografía. 

Con esta combinación de capas se delimitó primero las cimas y rampas mirando la 
separación entre las cotas, la forma de la línea si es cóncava o convexa complementándose 
con la interpretación de las pendientes debajo de las cotas de nivel (Pendientes menores 
al 10% se interpretan como cimas y mayores al 10% como rampas) y con el relieve relativo 
se les asigna la geoforma a la que pertenece (Colina diferencia mayor a 60 m y Filos 
diferencia menor a 60 m entre la cima y la base) y por último se rectificó en la Ortofoto y la 
capas de drenajes dobles y sencillos, si la zona sí corresponda a divisorias de subcuencas 
en zona de estudio. Después de manera similar a la delimitación de cimas y rampas, se 
procedió con la delimitación de los Flancos, diferenciándolos entre los de media (25% a 
60%) y alta (mayores a 60%) pendiente y si pertenecían a filos o a colinas; simultáneamente 
se fueron delimitando los depósitos de vertiente los cuales son superficies de pendiente 
media (menores a 35%) en medio de los flancos y se observan en las curvas de nivel de 
una forma convexa y líneas separadas entre sí. 

Luego se delimitaron las llanuras aluviales/torrenciales y los depósitos aluviales/torrenciales 
por medio de la Ortofoto, la capa de drenajes dobles y sencillos y la capa de pendientes, 
estas unidades se diferenciaron por tener una pendiente baja menor al 35% las terrazas y 
menores al 20% las llanuras. Finalizando se procedió a refinar la capa de unidades 
geomorfológicas locales usando la capa de geomorfología realizada por CORNARE  a nivel 
urbano (CORNARE, 2014). 

Además, se le integró a la capa de unidades geomorfológicas los procesos morfodinámicos 
activos encontrados en el análisis multitemporal, para esto se usó la capa de procesos 
morfodinámicos activos y aplicación Erase para generar el espacio que ocupan dichos 
procesos y por último, se integró la capa de unidades con la de procesos mediante la 
aplicación Merge. Para finalizar, a estas unidades se les asigna un valor (Tabla 10) 
dependiendo de la pendiente predominante en ellas y las susceptibilidades a desencadenar 
un movimiento en masa, estos valores son asignado bajo criterio de experto y consenso 
entre los desarrolladores del proyecto. 
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Tabla 10 Valores de reclasificación susceptibilidad unidades geomorfológicas 

Unidad Geomorfológica Valor Nivel de susceptibilidad 

Cima de Colina 1,5 Muy Bajo 

Cima de Filo 2 Bajo 

Llanura Aluvial / Torrencial 2 Bajo 

Rampa de Colina 2,5 Bajo 

Terraza Aluvial / Torrencial 2,5 Bajo 

Rampa de Filo 3 Medio 

Flanco de Colina de Pendiente Media 3,3 Medio 

Flanco de Filo de Pendiente Media 3,5 Medio 

Flanco de Colina de Pendiente Alta 3,8 Medio 

Superficie Deposito de Vertiente 3,8 Medio 

Flanco de Filo de Pendiente Alta 4 Alto 

Superficie Remoción/Erosión Activa 5 Muy Alto 

Fuente Elaboración propia, 2020 

Con estos valores agregados en la tabla de atributos de la capa se procedió a convertir la 
capa de formato Shapefile a Ráster con la aplicación Feature to Raster para después usarla 
en la comparación matemática de los factores en el algebra de mapas. 

 Análisis multitemporal procesos morfodinámicos  

Se realizó un análisis multitemporal de los antecedentes de eventos de movimientos en 
masa que han ocurrido dentro de la cuenca de las quebradas Santa Barbara-Vahitos, donde 
fue diferente para cada uno de los años en los cuales se realizó el análisis de procesos 
lentos (reptación) y movimiento en masa rápidos (planar, rotacional, complejo, flujos y por 
carcavamiento) y socavación. 

Los procesos dentro de la cuenca para el año 2012 se digitalizaron con base a los puntos 
previamente identificados por CORNARE los cuales se encontraban en formato shapefile y 
se marcaron sobre la ortofoto del año 2014; como cada punto tenía asociado una ficha 
técnica y fotos del proceso, se revisó en estos la ubicación y dimensionamiento del proceso, 
con base a esto se digitalizaron los procesos que dentro de las consideraciones de los 
autores eran visibles de cartografiar. 

El análisis de los procesos para el año 2014, comenzó con la digitalización de los procesos 
de acuerdo con el análisis de la ortofoto; se hizo una fotointerpretación dentro de la cuenca 
sobre los puntos colectados de estudios anteriores, corroborando con las fichas técnicas y 
las fotos. 

La cartografía de los procesos del 2019 se realizó con base en la identificación en campo 
de procesos activos, georreferenciación con la aplicación Avenza Maps y posteriormente 
transformados a shapefile. Luego se digitalizaron sobre la ortofoto del año 2014, teniendo 
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a su vez las fotos en campo para determinar el tamaño de los procesos. Además, con ayuda 
de las imágenes satelitales de Google Earth y la ubicación de los procesos cartografiados 
en los años previos se hizo un seguimiento de su grado de actividad, esto último se hizo 
dividiendo la cuenca en seis cuadrantes, se tenía abierta la cuenca en la herramienta 
Google Earth Pro para observar el estado actual de la zona y a la par se tenía abierta la 
cuenca en ArcMap para digitalizar los procesos en caso de establecer que aún se 
visualizaran activos. 

En general todos los procesos cartografiados en los tres años de análisis se les realizó la 
medición del área en la misma herramienta ArcGIS 10.7.1 y les asigno una clasificación en 
el rango [1-5] del nivel de susceptibilidad que representan con base a la susceptibilidad al 
desencadenamiento de un movimiento con base, esto se determinó según el criterio de los 
autores y con guía del asesor experto. En la Tabla 11 se muestra la calificación asignada.  

Finalmente, se seleccionaron los procesos que presentaron influencia directa sobre los 
afluentes a las quebradas Santa Barbara y Vahitos, que por tanto generan constante 
amenaza para el C.E.R. El Edén sede Santa Barbará. Esto se realizó mediante la selección 
de los procesos de cada año, que se encontraban sobre las quebradas o laderas que se 
dirigen a la C.E.R o las respectivas quebradas y se conservó la reclasificación mostrada en 
la Tabla 11. Además, los valores mencionados se agregaron a la tabla de atributos del 
shapefile en el cual se estuvo trabajando, y este se convirtió a ráster con la aplicación 
Feature to Raster para ser usado posteriormente en el cálculo de la susceptibilidad por 
movimiento en masa. 

Tabla 11 Valores de reclasificación susceptibilidad procesos morfodinámicos 

Tipo Proceso Valor Nivel de Amenaza 

Movimiento en Masa Lento  3.5 Medio 

Socavación  4 Alto 

Movimiento en Masa Rápido 5 Muy Alto 
Fuente Elaboración propia, 2020 
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 Factores de susceptibilidad para la evaluación de amenaza por 
avenida torrencial 

 Análisis morfométrico 

El análisis de la torrencialidad de la cuenca se realizó mediante la subdivisión de esta en 
subcuencas para cada uno de los drenajes aportantes a las quebradas principales. 

Se inició por la división de la cuenca principal en subcuencas las cuales se identificaron con 
el programa ArcGis 10.7.1 partiendo del DEM el cual se ajustó con la herramienta Fill para 
ajustar los espacios vacíos de ese, luego se le aplicó la herramienta Flow Direction con la 
cual se identificó la dirección de los drenajes con base a la topografía, seguido de esto, con 
la herramienta Flow Acumulation se establecieron los puntos de descarga de los drenajes 
secundarios a las quebradas principales; cada punto individual se procesó con la aplicación 
Watershed para definir la subcuenca. En total se identificaron once (11) puntos de descarga, 
para once (11) subcuencas en formato raster que se convirtieron a polígono con la 
herramienta raster to polygon, a cada cuenca para diferenciarlas se les asigno una letra de 
la A hasta la H. 

Cuando se tuvieron las once (11) cuencas en formato shapefile polígono, se editaron 
manualmente en el mismo programa ArcGis 10.7.1 realizando los ajustes en las 
terminaciones y extensiones de las cuencas, debido a que los trazados realizados de forma 
automática por el programa no se ajustaban en su totalidad.  

Para el análisis morfométrico de la cuenca principal y cada una de las subcuencas se 
evaluaron los parámetros de área, perímetro, longitud, ancho, pendiente media, el factor de 
forma, relación de compacidad y densidad de drenaje, con el fin de establecer las 
características geométricas que pueden ser condicionantes de torrencialidad; cada uno de 
estos parámetros se estimó mediante el software ArcGis 10.7.1, bajo diferentes rutinas que 
obedecieron a la sumatoria de los resultados de diferentes relaciones matemáticas que se 
muestran a continuación. 

 Características generales 

o Perímetro (P): 

Es la línea curvada y ondulada que recorre la divisoria de vertimiento de aguas entre las 
cuencas adyacentes (Ibáñez, Moreno, & Gisbert, 2010). El perímetro fue calculado 
directamente en el sofware ArcGis 10.7.1 en la tabla de atributos de la capa de polígonos 
de la cuenca y las subcuencas con la herramienta Calculate Geometry opción Property: 
Perimeter. Esta información se exporto al programa Excel para el posterior análisis. 

o Área (A): 
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El área de la cuenca se define como el espacio delimitado por el perímetro (Ibáñez et al., 
2010), el área fue calculada directamente en el sofware ArcGis 10.7.1 en la tabla de 
atributos de la capa de polígonos de la cuenca y las subcuencas con la herramienta 
Calculate Geometry opción Property: Area. Esta información se exporto al programa Excel 
para el posterior análisis. 

o Longitud (L): 

La longitud de la cuenca se define como la distancia equivalente a la longitud del cauce 
principal desde el punto situado a la mayor altura topográfica aguas arriba hasta el punto 
situado en la zona de descarga aguas abajo (Ibáñez et al., 2010). Para determinar la 
longitud de la cuenca se tomó la longitud de una línea dibujada paralela al cauce principal 
desde el punto de mayor elevación topográfica (el límite superior de cada cuenca según el 
caso) hasta el punto de descarga sobre el cauce principal, en este caso la quebrada 
Vahitos. 

La línea paralela se trazó sobre el polígono de la cuenca principal y de cada subcuenca, en 
el software ArcGis 10.7.1, creando de forma individual cada línea en una nueva capa 
formato shapefile y posteriormente, calculando la longitud de cada línea en la tabla de 
atributos de la capa con la herramienta Calculate Geometry opción Property: length. Esta 
información se exporto al programa Excel para el posterior análisis. 

o Ancho (B): 

Es la relación entre el área (A) y la longitud (L) de la cuenca (Ibáñez et al., 2010), y se 
calculó para la cuenca en general y cada subcuenca con la fórmula que se muestra a 
continuación en el programa Excel. 

𝐵 =  
𝐴

𝐿
 

𝐴: Área de la cuenca en km2 

𝐿: Longitud de la cuenca en km 

 Índices de forma: 

o Factor de Forma (Kf): 

Es la relación entre el área (A) de la cuenca y el cuadrado de la longitud recorrida máxima. 
Con este parámetro se mide la tendencia de la cuenca hacia las crecidas, rápidas e intensas 
o lentas y sostenidas (CVC & Consorcio POMCA Quindío, 2017). En la Tabla 12 se presenta 
la caracterización asociada al valor resultante del índice de forma. A continuación, la fórmula 
para realizar el cálculo: 

𝐾𝑓 =  
𝐴

𝐿2
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𝐴: Área de la cuenca en km2 
𝐿: Longitud de la cuenca en km 

Tabla 12 Valores índice factor de forma 

Kf Característica 

<1 Tiende a ser alargada, baja susceptibilidad a las avenidas torrenciales 

1 Cuadrada 

  >1 Tiende a ser achatada, tendencia a ocurrencia de avenidas torrenciales 

Fuente:  CVC & Consorcio POMCA Quindío, 2017 

o Índice de compacidad o índice de Gravelius (Kc) 

Relaciona la forma de la cuenca con el perímetro de un círculo de igual área que esta, este 
parámetro describe la geometría de la cuenca y está estrechamente relacionado con el 
tiempo de concentración del sistema hidrológico. Los valores de este índice son 
adimensionales y valores mayores uno (1), sin embargo, la aproximación de este índice a 
uno (1) hace referencia a la concentración de agua que se almacena en la cuenca donde 
entre más Cercano a uno mayor será la concentración (Isabel Gorii ’, Alejandra Garcia-
AIonso, 1997). En la Tabla 13 se presenta la caracterización asociada al valor resultante 
del índice de compacidad. A continuación, la fórmula para realizar el cálculo: 

𝐾𝑐 =  
𝑃

2 ∗ √𝜋 ∗ 𝐴
 

P: Perímetro de la cuenca en km 
A: área en km2. 

Tabla 13 Características de la cuenca de acuerdo con el valor Kc 

Valores Kc Forma 

1 – 1.25 Redonda a ovalada redonda 

1.25 – 1.50 De ovalada redonda a ovalada a largada 

1.50 – 1.75 De ovalada alargada a rectangular  

Fuente: Isabel Gorii ’, Alejandra Garcia-AIonso, 1997 

 

 

o Razón de elongación (Re): 
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Este índice busca dar una idea acerca de la tendencia de la cuenca a ser elongada o 
circular, mediante la relación entre el diámetro de un círculo de igual área a la de la cuenca 
con la longitud de esta. A continuación, se muestra la fórmula de esta relación: 

𝑅𝑒 =  
𝐷 

𝐿
 

𝐷: Radio de un círculo el cual su área es igual al área de la cuenca 

𝐿: Longitud máxima que se alcanza a medir de un extremo al otro de la cuenca en sentido 
del drenaje  

Con este índice se busca establecer la geometría de la cuenca, que tan similar es a la de 
un círculo, si el resultado de la relación es un valor menor que uno (Re < 1) ósea un diámetro 
menor que la longitud de la cuenca presentara una tendencia a ser alargada; si la relación 
es igual a uno (Re = 1) significará que el diámetro será igual a la longitud, por tanto la 
cuenca tendrá una forma circular; y si la relación es un número mayor a uno (Re > 1) siendo 
el diámetro mayor a la longitud, la forma de la cuenca presentara una tendencia a ser 
redondeada (Jardí, 1985). 

El cálculo del diámetro para la razón de elongación se realizó para la cuenca en general y 
cada una de las subcuencas, el valor del radio se halló al despejar de la fórmula del área 
del circulo donde el valor del área usada en la ecuación correspondió al del área de la 
cuenca, como se presenta a continuación: 

𝐷 = 2 ∗ 𝑅𝑐 → 𝐴 = 2 ∗ π ∗ 𝑅𝑐2 → 𝑅𝑐 =  √
𝐴 

2 ∗ π
  

𝑅𝑐: Radio de un círculo el cual su área es igual al área de la cuenca 
𝐴: Área del circulo que corresponde al área de la cuenca 

 Pendiente media 

La pendiente media hace referencia al valor medio de la inclinación de un terreno en 
relación con su distribución horizontal. Este factor se calculó para la cuenca en general y 
cada una de las subcuencas, el proceso se realizó en el software ArcGIS 10.7.1 tomando 
como base el mapa de pendientes que se había realizado para el análisis de la amenaza 
por movimiento en masa. 

El mapa de pendientes se interpolo junto con el archivo del polígono del contorno de cada 
cuenca mediante la herramienta 3D Analyst Tool con la opción lineal, posteriormente, al 
resultado de la interpolación y la herramienta Spatial Analyst Tool del mismo software 
usando las opciones Zonal → Zonal Estatics Table se obtuvieron los valores de la pendiente 
media en porcentaje en formato tabla la cual se exporto a el programa Excel. Para el 
desarrollo de este proceso, se usó como apoyo el contenido de un video tutorial llamado 
“COMO DETERMINAR LA PENDIENTE MEDIA DE UNA CUENCA CON ARCGIS 10.7.1 
10.2” (Campos, 2014). 
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 Densidad de drenajes 

o Densidad todos los drenajes (Dd): 

Este índice hace referencia a la concentración de drenajes dentro de un área; se calcula el 
acumulado de las longitudes totales de los segmentos de drenajes que descargan a un 
cauce principal y se divide sobre el total del área. Este índice se calculó para la cuenca en 
general y para cada una de las subcuencas aplicando la relación descrita previamente y 
que se muestra a continuación en la siguiente formula: 

𝐷𝑑 =  
∑ 𝐿 

𝐴
 

∑ 𝐿: Sumatoria de las longitudes de drenajes en la cuenca en km 

𝐴: Área del circulo que corresponde al área de la cuenca en km2 

Las zonas donde los suelos corresponden a materiales altamente resistentes a la erosión 
o altamente permeables, además, rodeados por cubiertas vegetales densos y relieve bajo, 
tienden a favorecer la presencia de bajas densidades de drenaje. Mientras que las zonas 
donde los materiales del suelo presentan baja resistencia a la erosión y son impermeables, 
tienen cobertura vegetal dispersa y relieves de moderada a alta pendiente favorecen la 
presencia de densidades de drenajes altas (Strahler, 1964). 

o Densidad de drenajes primer orden: 

Índice que mide el grado de torrencialidad de la cuenca a través de la relación del número 
de causes de primer orden1 dentro de la cuenca respecto al área total de la misma. Siendo 
entonces el caso de que a mayor densidad de número de drenajes mayor es el grado de 
torrencialidad (Isabel Gorii ’, Alejandra Garcia-AIonso, 1997). A continuación, la formula 
usada para el coeficiente:  

𝐶𝑡 =  
# 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 1° 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 

𝐴
 

𝐴: Área de la cuenca en km2 

La determinación del número de causes de primer orden de la cuenca principal y de cada 
una de las subcuencas se realizó manualmente, se observó en cada caso la distribución de 
los drenajes y se contaron manualmente, posteriormente el cálculo de la formula se realizó 
en el programa Excel. 

Con la evaluación de estos factores, se realizó el análisis acerca de la susceptibilidad 
asociada a las condiciones de forma, los cuales cuando presentan una coincidencia 

 

1 Los drenajes de primer orden son aquellos cauces que no tienen tributarios.  
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espacial generan condiciones favorables para la ocurrencia de un fenómeno de avenida 
torrencial. 

Para realizar la comparación entre el resultado de cada parámetro se realizó una 
reclasificación de valores, asignándole una clasificación de baja, media, y alta, según la 
disposición a favorecer la torrencialidad. La reclasificación se llevó a cabo bajo criterios 
estadísticos de uniformidad y teniendo en cuenta el criterio y conocimiento de los autores, 
en el capítulo 3 cuando se presente los resultados se detallan los valores de reclasificación. 
De la Tabla 14 a la Tabla 16 se presentan las consideraciones de reclasificaciones que se 
tuvieron en cuenta. 

Tabla 14 Clasificación susceptibilidad morfométrica asociada a la pendiente media 

Clasificación de la 
pendiente 

Cuantificación susceptibilidad 
de acuerdo con la pendiente 

media 
Nivel de susceptibilidad 

Media 1 Bajo 

Alta 2 Medio 

Muy Alta 3 Alto 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

La densidad de drenaje que se utilizó para el cálculo de la susceptibilidad incluyó en el 
mismo parámetro la densidad de drenajes de longitud respecto al área y la densidad de 
drenajes de primer orden. Para relacionarlos y convertirlos en un solo parámetro se llevaron 
a formato ráster, ya que estos insumos se produjeron en formato shapefile, todo en el 
programa ArcGis 10.7.1 donde se realizó un algebra de mapas con la extensión Analyst 
spatial analyst. Para el cual se consideró que de mayor peso es la presencia de drenajes 
de primer orden y se le asigno un peso de 60% respecto a la suma de longitudes por km2 a 
la cual se le asigno un peso del 40%, se tuvo esta consideración por que el hecho de que 
haya más drenajes de primer orden le asigna mayor capacidad de erosión a la cuenca lo 
que significa un favorecimiento a la ocurrencia de avenidas torrenciales. 

Tabla 15 Clasificación susceptibilidad morfométrica asociada a la densidad de 
drenaje 

Clasificación de la 
densidad de drenaje 

Cuantificación susceptibilidad 
de acuerdo con la densidad de 

drenaje 
Nivel de susceptibilidad 

Bajo  1 Bajo 

Medio 2 Medio 

Alto 3 Alto 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Tabla 16 Clasificación susceptibilidad morfométrica asociada a la forma 
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Clasificación de la Forma 
Cuantificación susceptibilidad 

de acuerdo con la forma 
Nivel de susceptibilidad 

Achatada 1 Bajo 

Alargada 3 Alto 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 Análisis cambio de gradiente 

El análisis del cambio de gradiente buscar identificar en cada una de las subcuencas como 
es el cambio topográfico de los drenajes, con el fin de establecer puntos denominados 
Knickpoints que son puntos donde se generan cambios abruptos en la pendiente del perfil, 
estos puntos representan tramos del drenaje donde se presenta un cambio en el 
comportamiento y evolución del paisaje, por lo cual se le asocia aumento en las tasas de 
erosión y a su vez aumento de carga de sedimentos (Castillo & Lugo-hubp, 2011). 

Este análisis se realizó para cada uno de los drenajes principales en cada una de las 
subcuencas, se realizó mediante el análisis de cada uno de los factores que se enlistan a 
continuación: perfiles longitudinales, normalización de perfiles e índice de Hack. Se 
estableció a partir de estos factores el cambio de gradiente de cada uno de los diferentes 
tramos de los drenajes, sin embargo, para el análisis general de la amenaza por 
torrencialidad se unifico en un nivel de susceptibilidad para toda la subcuenca. Esto se hizo 
estableciendo según la longitud total de los drenajes el porcentaje de susceptibilidad (alta, 
media, baja), con este se generó un shape en el programa ArcGIS 10.7.1 asociado solo a 
la susceptibilidad de los gradientes que posteriormente se convirtió a formato ráster con la 
aplicación polygon to raster del mismo programa para incluirlo como ya se mencionó en el 
cálculo final de la susceptibilidad. 

 Perfiles longitudinales 

Un perfil topográfico es una representación gráfica de la sección vertical del relieve de un 
terreno, este se obtiene mediante el trazo de un corte transversal a las líneas de las curvas 
de nivel (Topografia2, n.d.), el trazo se hace desde un punto inicial hasta uno final; para 
este proyecto se sacaron los perfiles topográficos de los drenajes principales de la cuenca 
y los drenajes de cada una de las subcuencas; el trazado de los perfiles se realizó mediante 
la aplicación 3D Analyst el programa ArcGIS 10.7.1 se usó como información base el 
shapefile de drenajes que se tenía desde el inicio en los insumos y el DEM del mapa de 
pendientes que se obtuvo siguiendo la metodología descrita previamente en este capítulo. 

Como ya se mencionó se utilizó la aplicación 3D Analyst seleccionando el DEM de 
pendientes y digitalizando sobre el contorno de los drenajes principales de cada subcuenca, 
se tomó como punto inicial la parte alta de cada cuenca en la divisoria de aguas y el punto 
final corresponde al punto de descargue en la quebrada Vahitos. Luego de tener digitalizado 
el drenaje se seleccionó de la barra de herramientas de la aplicación opción crear gráfico 
de perfil y finalmente se exporto los datos a formato Excel. 
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La información que fue exportada a formato Excel fueron los puntos de altura y su respectiva 
disposición espacial de los drenajes los cuales se graficaron y se llevaron a una misma 
escala de trabajo vertical (300 m: 15cm) y horizontal (1600 m: 20 cm) con el fin de poder 
realizar una comparación entre la disposición espacial de cada uno de los drenajes de las 
subcuencas. 

 Normalización de perfiles longitudinales 

La normalización de datos es un proceso estadístico, el cual consiste en llevar un conjunto 
de datos a una misma escala para ser comparables, como las longitudes y alturas 
topográficas de los drenajes son diferentes (y por lo tanto su distancia horizontal hasta el 
punto de descarga), se realizó este procedimiento estadístico con el fin de poder comprar 
la variación morfométrica de los drenajes de las 11 subcuencas e identificar cuales pudiesen 
presentar características favorables a la torrencialidad. 

Los valores verticales (las elevaciones) se normalizaron usando la siguiente relación: 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 =  
ℎ𝑖 − ℎ𝑛 

ℎ𝑛  − ℎ0 
 

ℎ0: Mayor altura topográfico en m 

ℎ𝑛: Menor altura topográfico en m 
ℎ𝑖: Variación de altura topográfico en m 

Los valores horizontales de distancia se normalizaron usando la siguiente relación: 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 =  
𝑥𝑖 

𝑥𝑛  
 

𝑥𝑛: Menor altura topográfico en m 
𝑥𝑖: Variación de altura topográfico en m 

 Índice de Hack (SL) 

Es el índice del gradiente del perfil longitudinal de un afluente hídrico, con este, se busca 
identificar variaciones bruscas en la gradiente del perfil longitudinal provocado por 
anomalías como lo es la erosión de las rocas (Pedro & Arnedo, 2017). Se evaluó peste 
índice ara cada subcuenca mediante el programa Excel aplicando la fórmula que se muestra 
a continuación:  

𝑆𝐿 =  
∆𝐻

∆𝐿
∗ 𝐿 

∆𝐻: Cambio de altura entre dos puntos de la sección  

∆𝐿: Cambio de longitud horizontal entre dos puntos de la sección 
𝐿: Longitud media horizontal desde el punto inicial hasta el punto de la sección 
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Se definió el nivel de susceptibilidad (alta, media, baja) asociado al gradiente de los 
diferentes tramos de cada uno de los drenajes principales. Este análisis se realizó partiendo 
de la información obtenida al graficar los perfiles longitudinales y el índice de Hack de cada 
uno de los drenajes principales de las subcuencas, donde se observó los diferentes cambios 
en la pendiente y se apoyó en el mapa de pendientes de la cuenca que se construyó como 
factor de susceptibilidad para movimientos en masa. 

Se construyó un mapa de susceptibilidad de cambio de gradiente por medio del programa 
ArcGIS 10.7.1 donde se trabajó sobre un shapefile donde se tenían solo los drenajes 
principales sobre los cuales se definió tramo a tramo de cada uno de estos basado en los 
insumos que ya se mencionó. Se definió como susceptibilidad alta, aquellos tramos donde 
según el perfil longitudinal se presentaran una inclinación tendiendo a ser rectas y 
corroborando con el mapa de pendientes que estas fueran mayores del 30%, la 
susceptibilidad media se definió para aquellos tramos donde el perfil longitudinal indicara 
una inclinación que disminuyera proporcional al incremento longitudinal y al corroborar con 
el mapa de pendientes estuvieran en valores aproximados de 15 a 30%, y la 
susceptibilidad baja se determinó para aquellos tramos donde se observara en el perfil 
longitudinal que presentaran una inclinación muy suavizada casi horizontal y la pendiente 
fuera menor del 15%. En cada caso, se determinó la distancia longitudinal de la clasificación 
de cada tramo teniendo en cuenta donde se presentarán cambios marcados de gradiente 
y se reflejara en la variación del índice SL. 

 Análisis de cobertura vegetal 

Para la amenaza por avenida torrencial se tuvo en cuenta la influencia que presenta el tipo 
de cobertura vegetal, ya que incide con el comportamiento hidrogeológico dentro de cada 
una de las subcuencas e influye también al igual que en la amenaza por movimiento en 
masa en el favorecimiento o no de la erosión. Se siguió la misma metodología descrita en 
el análisis de movimiento en masa, sin embrago se le hizo un cambio en la reclasificación 
de los valores tal como se muestra a continuación en la Tabla 17. 

Este análisis de cobertura, se hizo creando una copia del shape de la susceptibilidad que 
representa la cobertura vegetal posteriormente aplicando la nueva reclasificación, y 
dividiendo dicha copia con el shape individual del área de cada una de las subcuencas, este 
proceso se hizo en el programa ArcGis 10.7.1 con la herramienta de Geoprocesamiento 
Clip (como el proceso era para las 11 subcuencas se optimizó con ayuda de la aplicación 
Model Builder), posteriormente se unificaron los polígonos asociados a la susceptibilidad 
de la cobertura vegetal dentro de cada subcuenca con la aplicación Merge del software 
ArcGis 10.7.1 y en la tabla de atributos se calculó el área correspondiente a cada nivel de 
susceptibilidad con la aplicación calculate geometry, información con la cual se realizó una 
comparación matemática en Excel para conocer el porcentaje del área total de la subcuenca 
que se encontraba bajo amenaza alta, media o baja. Para la determinación final de la 
susceptibilidad de la subcuenca se consideró que sería aquella cuyo valor representara 
más del 50% del área. 
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Tabla 17 Reclasificación nivel susceptibilidad cobertura vegetal para amenaza por 
avenida torrencial 

Cobertura vegetal 
Etiquetas 
Cobertura 

Valor Nivel de susceptibilidad 

Áreas húmedas continentales AHC 1 Baja 

Bosque B 1 Baja 

Quebrada Q 1 Baja 

Cultivos permanentes CP 1 Baja 

Pastos arbolados PA 1 Baja 

Pastos enmalezados PE 1 Baja 

Tejido urbano continuo TUC 1 Baja 

Tejido urbano discontinuo TUD 1 Baja 

Vegetación secundaria o en 
transición 

VSoeT 1 Baja 

Cultivos transitorios CT 2 Media 

Pastos limpios PL 3 Alta 

Áreas abiertas, sin o con poca 
vegetación 

AAs/cV 3 Alta 

Afloramientos rocosos AR 3 Alta 

Fuente Elaboración propia basado en metodología CORINE Land Cover, 2020 

 Análisis amenaza alta por movimiento en masa 

Se considera el análisis de amenaza por movimiento en masa como factor condicionante 
para la susceptibilidad de desencadenamiento de un fenómeno de avenida torrencial, esto 
debido a que un proceso de remoción en masa genera desprendimiento de material y si 
este ocurre en las zonas de los drenajes generan un aporte importante de sedimentos. 

Se determinó entonces para cada subcuenca, la distribución porcentual de la amenaza por 
movimiento en masa (alta, media, baja). Esto se realizó dividiendo el archivo shape del 
mapa final de amenaza por movimiento en masa con el shape individual del área de cada 
una de las subcuencas, este proceso se hizo en el programa ArcGis 10.7.1 con la 
herramienta de Geoprocesamiento Clip (como el proceso era para las 11 subcuencas se 
optimizó con ayuda de la aplicación Model Builder), posteriormente se unificaron los 
polígonos asociados a cada a amenaza dentro de cada subcuenca con la aplicación Merge 
de edición del software ArcGis 10.7.1 y en la tabla de atributos se calculó el área 
correspondiente a cada nivel de amenaza con la aplicación calculate geometry, información 
con la cual se realizó una comparación matemática en Excel para conocer el porcentaje del 
área total de la subcuenca que se encontraba bajo amenaza alta, media o baja. Para la 
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determinación final de la susceptibilidad de la subcuenca se consideró que sería aquella 
amenaza alta que representara más del 50% del área. 

 Análisis material geológico superficial 

La evaluación del material geológico superficial como factor condicionante para determinar 
la amenaza por avenida torrencial se realizó con el fin de establecer si el tipo de suelo 
asociado a los causes (lecho del canal, llanuras aluviales y terrazas) presenta propiedades 
que favorezcan la capacidad de arrastre y transporte de materiales de mayor tamaño (rocas, 
escombros, árboles caídos, etc.) en caso de presentarse una inundación torrencial. Los 
suelos de baja cohesión como lo son los arenosos o gravas limpias son los que favorecen 
el transporte de sedimento ya que actúan como una especie de lubricante junto con el agua. 

Para determinar esta susceptibilidad dentro de la cuenca Santa Barbara-Vahitos, donde la 
geología y material superficial tiende a ser homogénea, se tomaron dos muestras durante 
uno de los recorridos en campo, una en la parte alta de la cuenca y la otra en la zona urbana 
en el área de influencia específicamente de la quebrada Santa Barbara, para 
posteriormente con ellas realizar los ensayos de clasificación granulométrica y límites de 
plasticidad en un laboratorio de suelos certificado. 

 Análisis geomorfológico de condiciones de inundación 

Las condiciones geomorfológicas de las cuencas pueden llegar a favorecer las 
inundaciones fluviales, las cuales son acumulaciones temporales de agua fuera de los 
cauces, por causa de un aumento súbito de los volúmenes de agua, resultado de la 
capacidad de retención e infiltración de la cuenca. Las inundaciones son eventos propios y 
de recurrencia periódicas de la dinámica misma de la cuenca, estas pueden ser lentas 
(fluviales), súbita (torrenciales), por oleaje o encharcamiento (UNGRD, 2017). 

Debido a que no se contaba con información acerca de los umbrales reales de precipitación 
de la cuenca, ni de los caudales de las quebradas principales (Santa Barbara-Vahitos) ni 
drenajes secundarios, y la información topográfica no era detallada, no se realizó la 
modelación hidráulica de la cuenca, sino que se realizó un análisis geomorfológico basado 
en el conocimiento del área obtenido en las visitas a campo. 

El análisis de la susceptibilidad asociada a las características geomorfológicas, se realizó a 
partir del mapa geomorfológico que se obtuvo previamente y se hizo principal énfasis en 
las unidades geomorfológicas de llanuras y terrazas (aluviales/ torrenciales); el análisis se 
realizó apoyado de la información topográfica (curvas de nivel y pendientes), procesos 
morfodinámicos activos y del programa ArcGIS 10.7.1. A medida que se evalúo de forma 
cualitativa cada canal de los drenajes principales de las subcuencas, a las unidades 
geomorfológicas se les fue asignando un valor según criterio de los autores del proyecto, 
criterio sustentado en el conocimiento de las condiciones observadas durante el trabajo de 
campo y la fotointerpretación de imágenes satelitales (ortofotos). 
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Se consideró como susceptibilidad geomorfológica alta, las zonas asociadas a llanuras 
de inundación que corresponden a aquellas donde se conserva el mismo nivel topográfico 
que el nivel base de las quebradas y que se obversa evidencia de inundación, tanto en los 
recorridos en campo como en la fotointerpretación de las coberturas vegetales. La 
Susceptibilidad geomorfológica media, se les asignó a las zonas que presentaran una 
altura topográfica superior al nivel de la quebrada, pero menor a las alturas 
correspondientes a las terrazas ya formadas por la quebrada. Y finalmente susceptibilidad 
geomorfológica baja, se asoció a las zonas de mayor altura topográfica cerca de la 
quebrada correspondientes a las terrazas. La susceptibilidad geomorfológica en los 
diferentes segmentos de los drenajes, se le asigno un rango a partir de la evaluación 
cuantitativa (Tabla 18). 

Tabla 18 Valores de susceptibilidad geomorfológica para favorecer la inundación 

Cuantificación de la susceptibilidad Nivel de susceptibilidad 

1 Bajo 

2 Medio 

3 Alto 

Fuente Elaboración propia, 2020 

 Factores detonantes para la evaluación de amenaza por movimiento 
en masa y avenida torrencial 

 Análisis influencia sísmica en la zona 

Como se observó previamente en el Capítulo 1 en el marco sismo tectónico, se tiene una 
amenaza sísmica baja, también se mencionó que el histórico de magnitud de los sismos 
presentados en la zona de estudio no superan 3 en la en la escala de Richter (CORNARE, 
2014), por tanto no representa un factor detonante relevante para la amenaza por 
movimientos en masa. Además, el enfoque del presente estudio está asociado a 
movimientos en masa detonados por precipitación, por lo que no se tuvo en cuenta este 
detonante para el cálculo de la amenaza. 

 Análisis de niveles de precipitación  

- Precipitación multianual 

Este análisis se llevó a cabo mediante la realización de un mapa de precipitación 
multianual, para el cual se empleó la siguiente metodología: solicitud de datos 
pluviométricos de las estaciones cernas a la cuenca, de las cuales se recibió datos 
de 3 estaciones que poseían datos en las mismas fechas, las cuales se tomaron 
para que los datos fueran representativos, estas estaciones fueron Tafetanes, 
Calderas y Santuario (IDEAM, 2020). Estos datos se procesaron con la herramienta 
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Excel entre el 2008 y 2017, de ahí se hizo un promedio multianual en milímetros por 
cada estación, luego se procedió con la herramienta ArcGIS 10.7.1 para crear una 
capa, donde se plotearon las estaciones anteriores y se le agregó el valor promedio 
multianual de precipitación en la tabla de atributos. 

Después con la metadata de precipitación del trabajo realizado por (CORNARE, 
2014), se extrajo el valor medio anual de precipitación de la estación Granada, esta 
se digitalizó en la capa creada anteriormente con las coordenadas de esta estación 
por medio de la aplicación editar en la herramienta ArcGIS 10.7.1. 

Además, para generar una nube de puntos mayor y corroborar que las medidas de 
precipitación halladas previamente no estuvieran por fuera de los rangos de 
precipitación anual de la zona, se realiza la extracción de 7 puntos más del mapa 
regional de precipitación de CORNARE 2012 alrededor de la cuenca. Estos 7 puntos 
se añadieron a la capa de estaciones por medio de la aplicación editar en la 
herramienta ArcGIS 10.7.1. 

Con la capa de la nube de puntos y la aplicación kriging en la herramienta ArcGIS 
10.7.1 se interpolaron estos puntos con un tamaño de celda de 10 m, para obtener 
un raster de precipitación media anual en mm, el cual es recortado por medio de la 
aplicación Extract by Mask y una capa rectangular de la zona de estudio. 

Al ser una distribución multianual se tiende a exagerar los valores de precipitación que 
pueden desencadenar procesos de movimientos en masa, ya que los movimientos en masa 
desencadenados por lluvia normalmente son resultantes de la lluvia de los 15 días previos 
a la ocurrencia del proceso. Por lo tanto, este análisis no se tiene en cuenta como factor 
detonante. 

- Análisis niveles de precipitación máxima mensual 

Para la realización de este mapa se empleó como metodología el proceso de realización 
del Análisis de niveles de precipitación  con unas variaciones explicadas a continuación.  

Los datos pluviométricos de las estaciones cernas a la cuenca de los análisis obtenidos del 

IDEAM (IDEAM, 2020). se procesaron en la herramienta Excel y se tabularon los datos 
diarios por meses entre el 2008 y 2017. Luego se seleccionó el valor de precipitación 
máxima mensual por año y un promedio de los valores de precipitación máxima mensual 
en todos los años del periodo seleccionado, después se procedió con la herramienta ArcGIS 
10.7.1 a crear una capa, donde se plotearon las estaciones anteriores con el valor promedio 
de precipitación máximo mensual en la tabla de atributos. 

Después con la metadata de precipitación del trabajo realizado por CORNARE2014, se 
extrajo el valor medio anual de precipitación de la estación Granada y se dividió este valor 
en doce para obtener un aproximado de precipitación mensual para esta estación, 
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asumiendo que la precipitación se comporta de manera uniformemente distribuida en el 
espacio y tiempo del año. 

Con la nube de puntos generada para el mapa de precipitación multianual para corroborar 
y ampliar las medidas de precipitación hallados en dicho mapa, se realizó la misma división 
de los 7 puntos más extraídos del mapa regional de precipitación de CORNARE 2012 
alrededor de la cuenca. Estos 7 puntos con la precipitación promedio mensual se añadieron 
a la capa de estaciones anterior por medio de la aplicación editar en la herramienta ArcGIS 
10.7.1. 

Con esta capa de la nube de puntos, se realizó una interpolación con la herramienta ArcGIS 
10.7.1, donde se obtuvo un raster de precipitación máxima mensual en mm con una 
resolución de 10 x10, el cual es recortado por medio de la aplicación Extract by Mask y una 
capa rectangular de la zona de estudio se recorta el raster. Este nuevo raster se reclasificó 
con valores de 1 a 3, siendo 1 el valor de menor peso como detonante, en los rangos 
mostrados en Tabla 19 por medio de la herramienta Reclassify, para el posterior uso en el 
álgebra de mapas en la Tabla 19 se presenta la reclasificación de los valores y el nivel de 
susceptibilidad asociado.  



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

 

Tabla 19 Valores de reclasificación de precipitación máxima mensual 

Precipitación mm/mes Valor Nivel de susceptibilidad 

274.15 - 295 1 Bajo  

295 - 325 2 Medio 

325 - 373.21 3 Alto 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 Amenaza por movimiento en masa 

Para la determinación de la amenaza por movimiento en masa, se partió del análisis de 
susceptibilidad que presenta la zona de estudio ante la ocurrencia de dicho fenómeno, la 
cual se estableció por medio de la influencia de los factores que condicionan la zona a 
presentar esta susceptibilidad como lo son las pendientes, el material geológico superficial, 
la cobertura vegetal, la geología estructural, la geomorfología y los procesos 
morfodinámicos. 

Luego de tener el análisis de los factores condicionantes se estableció la evaluación de la 
susceptibilidad siguiendo el Proceso de Análisis Jerárquico (“AHP” por sus siglas en inglés) 
desarrollado por (Saaty, 1988), donde se tuvo en cuenta la participación y criterio de tres 
expertos los cuales son los integrantes de este trabajo y el director de este. Cada uno 
elaboró la evaluación mediante las matrices de evaluación del método y a estas se les 
realizó la tasa de consistencia (CR), que según (Saaty, 1988) debe ser menor del 10% para 
asumir que la comparación de pares realizada en cada matriz tiene una buena consistencia 
y los pesos obtenidos son válidos y aceptados para la realización de la ponderación 
(Sarmiento, 2017).  

Usando las capas reclasificadas resultantes de cada uno de los condicionantes, a las cuales 
se les asignó un valor porcentual denominado como peso para realizar el procedimiento 
matemático de algebra de mapas mediante la metodología geomorfología - heurística. Se 
definió el valor de susceptibilidad que representa cada uno de los factores condicionantes 
en la cuenca por medio del programa ArcGIS 10.7.1. y la aplicación Raster Calculator; a las 
capas se les asigno el promedio de los 3 diferentes valores de pesos asignados por cada 
experto y una adaptación realizada a los pesos que usan en la “Guía metodológica para la 
zonificación de susceptibilidad y amenaza relativa por movimientos en masa, escala 
1:100.000.” (Trejos, Ruiz, Medina, & Sandoval, 2012) la cual se muestra a continuación en 
la Tabla 20. 

Tabla 20 Valores promedios usados para el algebra de mapas y valores de 
referencia de la guía 

Factor de susceptibilidad 

Valores adaptados de la Guía 
metodológica para la zonificación 

de susceptibilidad y amenaza 
relativa por movimientos en 

masa, escala 1:100.000 

Valores Promediado con 
los de los expertos y el 

mapa nacional 

Pendientes 0.2 0.16334 
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Material geológico superficial 0.35 0.19069 

Cobertura vegetal 0.15 0.20671 

Geomorfológico 0.15 0.11780 

Multitemporales procesos 
morfodinámicos 0.15 0.32146 

Fuente Elaboración propia basado en la Guía Metodológica del SGC, 2020 

Posteriormente, luego de obtener estos valores de peso de variables, se procedió a cortar 
la información formato raster reclasificados con el programa ArcGis 10.7.1 por medio de la 
aplicación Extract by Mask usando como base un shapefile tipo polígono con la forma de la 
cuenca, esto con el fin de que todos los archivos raster tuvieran la misma extensión (la de 
la cuenca). Ya con ellos cortados, se usó la aplicación Raster Calculator donde se realizó 
una suma de valores ponderados para encontrar la susceptibilidad de la cuenca a presentar 
movimientos en masa. 

Finalmente, para determinar la amenaza, además, de considerarse los factores 
condicionantes también se consideró la influencia de los factores detonantes como los son 
la precipitación e influencia sísmica, los cuales a diferencia de los condicionantes no suelen 
ser factores que se manifiesten de forma continua en la cuenca. Se usó la información en 
formato ráster resultante del análisis de los niveles de precipitación (previamente recortado 
a la forma de la cuenca) y resultado de la susceptibilidad, los cuales usando la aplicación 
Raster Calculator del programa ArcGIS 10.7.1 se relacionaron matemáticamente por medio 
de una suma de valores ponderados donde la susceptibilidad se le asigno un valor de 
importancia con un peso porcentual del 80% y la precipitación del 20% ; posteriormente, al 
obtener como resultado de la suma en formato raster al cual se le denominó como amenaza 
por Movimiento en Masa, se reclasificó usando la aplicación Reclassify, usando los valores 
presentados en la Tabla 21, los cuales fueron seleccionados siguiendo una distribución en 
la distribución de los datos.  

Para conocer el área que ocupa cada uno de los niveles de amenaza resultantes y el 
porcentaje que esta representa del área total de la cuenca, se tomó el raster resultante y se 
transformó con la aplicación Raster to Polygon en formato shape y desde la tabla de 
atributos de esta se calculó su área con la opción Calculate Geometry. 

Tabla 21 valores de reclasificación amenaza por movimiento en masa 

Rangos de clasificación 

 
Clasificación reclasificación 

1 - 1.8 
Baja 

1.8 - 2.6 
Media 

2.6 - 3 
Alta 

Fuente Elaboración propia, 2020 
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 Amenaza por avenida torrencial 

La amenaza por avenida torrencial se determinó a partir de la susceptibilidad morfométrica 
de las cuencas, la densidad de drenaje, los cambios de gradiente, el aporte de procesos 
morfodinámicos activos sobre los cauces (movimiento en masa) y la influencia cobertura 
vegetal como condicionantes para favorecer los escenarios de ocurrencia de esta amenaza, 
junto con la relación de los factores que actúan como detonantes para el 
desencadenamiento. 

Para el cálculo de la amenaza se realizó la comparación de los parámetros de 
susceptibilidad para la evaluación de amenaza por avenida torrencial, descritos 
detalladamente en el apartado 2.1.2 de este capítulo, para lo cual se partió de transformar 
estos insumos que se encontraban en formato shapefile a formato raster, y con ello poder 
realizar la comparación de forma matemática mediante un análisis espacial de las seis (6) 
variables con la aplicación Raster Calculator (Algebra de mapas) en el programa ArcGIS 
10.7.1 con la extensión los pesos porcentuales que se le asigno a cada parámetro para la 
multiplicación se presentan en la Tabla 22. 

Tabla 22 Valores de ponderación de parámetros de susceptibilidad morfométrica 

Parámetro Peso porcentual (%) 

Pendiente Media 26 

Densidad de drenaje 13 

Forma 13 

Amenaza por movimiento en masa 16 

Cambio de gradiente 16 

Cobertura vegetal 16 

Fuente Elaboración propia, 2020 

La asignación porcentual de los valores se hizo basado en las referencias consultadas de 
estudios sobre amenaza por torrencialidad (Cuencas & Tolima, n.d e IDEAM, 2012), donde 
se tomaron las condiciones morfométricas como factores condicionantes para este tipo de 
amenaza, y donde el parámetro de mayor peso fue la pendiente media, sin embargo, en 
proporcionalidad a los otros dos parámetros de forma y densidad de drenaje; y para los 
parámetros de amenaza por movimiento en masa, cambio de gradiente y cobertura vegetal 
se les asigno el mismo valor porcentual debido a que se consideraron de igual importancia 
el aporte a la torrencialidad de cada uno de estos. 

2.2 VULNERABILIDAD C.E.R EL EDÉN SEDE SANTA BARBARA  

La metodología empleada para la realización del mapa de vulnerabilidad, se basó en los 
lineamientos estipulados en la Ley 1523 de 2012, en la que se establece que la 
vulnerabilidad se debe centrar y estudiar en detalle a los bienes, recursos, servicios y 
comunidades expuestas sólo en las zonas categorizadas bajo amenaza alta (Congreso de 
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la república de Colombia, 2012), sin embargo, en este estudio el análisis de en los 
elementos expuestos se realizó en zonas categorizadas como amenaza alta y media.  

El análisis de la vulnerabilidad se llevó a cabo apoyado de la información obtenida para el 
mapa de cobertura superficial que se usó para establecer la amenaza por movimiento en 
masa, de esta cobertura por medio del software ArcGIS 10.7.1 se extrajo el tejido urbano 
discontinuo (TUD). La extracción se realizó al seleccionar todos los TUD en la tabla de 
atributos de la capa (shapefile) de cobertura superficial, luego con la herramienta Export 
Data, se generó una nueva capa donde solo estuvieran los TUD; luego de esto se procedió 
a adicionar una nueva columna en la tabla de atributos, para categorizar los niveles de 
vulnerabilidad, esto se realizó con la herramienta editar y apoyándose de la 
fotointerpretación de las ortofotos de la zona de trabajo de la cuenca Santa Barbará-Vahitos. 

Se identificaron y determinaron visualmente las condiciones de “calidad” de las estructuras 
referentes a cada vivienda, este juicio se estableció dependiendo del estado y el tipo de 
construcción observado y se categorizó cada una como vulnerabilidad media, alta y baja. 

Finalmente, la información generada de la categorización de la vulnerabilidad se compiló 
con el software ArcGIS 10.7.1, mediante la herramienta Union con la información de 
vulnerabilidad de la cabecera urbana generada por CORNARE, 2014 con la cual se contaba 
también en formato shapefile, luego de juntar entonces los dos análisis de vulnerabilidad se 
generó el mapa final de vulnerabilidad de la cuenca de las quebradas Santa Barbará – 
Vahitos. 

2.3 RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL C.E.R 
EL EDÉN SEDE SANTA BARBARA  

Según la ley 1523 de 2012 se entiende el riesgo como los potenciales daños o perdidas 
que pueden ser resultado de la ocurrencia de eventos físicos peligrosos en un periodo de 
tiempo específico y determinados mediante la vulnerabilidad de los elementos expuestos, 
por lo cual el riesgo de desastres es el resultado de la combinación de la amenaza y la 
vulnerabilidad (Congreso de la república de Colombia, 2012). El riesgo de desastres se 
determina entonces mediante la aplicación de la siguiente formula: 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 =  
(𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎𝑛 𝑥  𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)

  𝑅𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎𝑛: Cada una de las amenazas identificadas (movimiento en masa y avenida 
torrencial) 

En este proyecto se consideró el valor de la resiliencia como unitario (1) debido a que el 
alcance de los autores de este proyecto no cuenta con formación para la determinación de 
este factor. 

Los escenarios de riesgo que se establecieron a partir de la metodología descrita se 
construyeron y presentaron mediante la realización del mapa de riesgo, donde se usaron 
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las capas en formato shapefile de los mapas de vulnerabilidad junto con cada una de las 
amenazas, en la herramienta ArcGIS 10.7.1 con ayuda de la aplicación Raster Calculator y 
un peso de 50% para cada capa, se usó la ecuación Riesgo = (Amenaza*%) + 
(Vulnerabilidad*%). El resultado de esta operación se reclasificó tomando como referente 
la matriz de riesgo presentada en la Tabla 23 junto con la herramienta Reclassify donde se 
obtuvo la configuración final del riesgo. 

Tabla 23 Valores de reclasificación del Riego por Movimiento en Masa 

 Vulnerabilidad 

Amenaza 3 2 1 

3 3 2.5 2 

2 2.5 2 1.5 

1 2 1.5 1 

Fuente: Propia, 2020 

2.4 DISEÑO PLAN ESCOLAR DE GESTIÓN DE RIESGO 

El plan escolar de gestión del riesgo es un documento por medio del cual una comunidad 
educativa establece los objetivos, las políticas, las acciones, metas y estrategias para hacer 
frente a los escenarios de riesgo a los cuales se encuentran expuestos (DAPARD, 2017).  

El diseño del Plan Escolar de Gestión del Riesgo para el C.E.R El Edén sede Santa Barbará 
se desarrolló acorde a las necesidades y condiciones de riesgo de la institución y la 
comunidad educativa siguiendo los lineamientos de la guía propuesta por la entidad de 
gestión del riesgo regional el DAPARD (DAPARD, 2017) y teniendo presente también como 
referente la guía desarrollada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo -UNGRD- 
(Ministerio del Interior y de Justicia, 2010b). 

Se siguió como base las líneas de acción que propone la guía del DAPARD, las cuales se 
presentan de forma sintetizada en la Figura 5. Inicialmente se partió de la incorporación de 
la gestión del riesgo dentro del plan escolar de la institución con la identificación y 
conocimiento del riesgo al cual se encuentra expuesto la institución para luego de proponer 
una serie de estrategias de preparación y reducción de las consecuencias asociadas a la 
ocurrencia de uno de los eventos a los cuales se está expuesto.  
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Figura 5 Líneas de acción del plan escolar y sus productos 

Fuente: DAPARD, 2017 

La estructura con la cual se construyó el PEGRD del C.E.R El Edén sede Santa Barbara y 
la metodología con que se desarrolló cada uno de los ítems que lo compone se presenta a 
continuación en la Tabla 24. 
  



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

 

Tabla 24 Estructura y metodología del PEGR del C.E.R El Edén sede Santa Barbará 

Actividad del plan Metodología 

a. Presentación 
institucional: 

Se hace la presentación de la información general del C.E.R El 
Edén sede Santa Barbara mediante una ficha donde se incluye 
la información básica de la institución la cual se obtuvo 
directamente de la docente encargada. 

b. Objetivos y 
políticas del 

PEGRD: 

Los objetivos se definen a partir de los resultados que se 
esperan obtener con la implementación del plan, y las políticas 
constituyen las decisiones y compromisos que se establecen 
como acciones concretas para alcanzar los objetivos 
propuestos 

c. Conocimiento del 
riesgo 

Se establece mediante una caracterización del ambiente 
escolar en los siguientes aspectos: 

•  Contexto escolar (Amenaza): Identificación de la 
exposición de C.E.R amenazas de tipo socio natural 
(movimiento en masa y avenida torrencial). Esto se 
estableció con la información obtenida en la primera parte 
de este proyecto, con un acercamiento del resultado de la 
amenaza asociada a estos fenómenos socio-naturales 
dentro de la cuenca Santa Barbara- Vahitos que se obtuvo 
con la metodología expuesta en el ítem anterior de la 
metodología. 

• Identificación daños y perdidas (Vulnerabilidad): 
Establecer el nivel de vulnerabilidad del C.E.R. Esto se 
estableció con la información obtenida en la primera parte 
de este proyecto, con un acercamiento del resultado de la 
vulnerabilidad de la cuenca Santa Barbara- Vahitos que se 
obtuvo con la metodología expuesta en el ítem anterior de 
la metodología. 

• Escenario de riesgo: Se establece el escenario de riesgo 
asociado a la ocurrencia de cada uno de los eventos 
amenazantes en relación con las condiciones de 
vulnerabilidad establecidas para el C.E.R. Los dos 
escenarios de riesgo asociados a cada uno de los 
fenómenos se establecieron con la información obtenida en 
la primera parte de este proyecto, con un acercamiento del 
resultado del riesgo asociado a los fenómenos socio-
naturales ya mencionados dentro de la cuenca Santa 
Barbara - Vahitos. 

Cada uno de los aspectos que se evaluaron para la 
caracterización del contexto escolar se presenta de forma 
gráfica por medio de mapas. 
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d. Intervención del 
riesgo 

Se proponen las medidas (estructurales y no estructurales) para 
la mitigación del riesgo, mediante estrategias que permitan la 
mayor reducción de la amenaza y vulnerabilidad a las cuales se 
encuentra expuesto el C.E.R. Todo esto se presenta compilado 
en una ficha técnica de medidas de intervención. 

e. Acciones de 
preparación para la 

respuesta a 
emergencias 

Se incorporan las actividades ya mencionadas como medio de 
intervención para la preparación ante el riesgo, con el fin de 
optimizar la atención y respuesta ante un escenario de riesgo. 
Se establece el siguiente plan de acción: 

•  Definición de servicios de respuesta 

•  Organización para la respuesta 

•  Capacitación 

•  Equipamiento 

•  Entrenamiento  

f. Acción de 
ejecución de la 

respuesta a 
emergencia 

Se define la ruta de seguimiento a partir de una serie de pasos 
de cómo proceder en el momento de presentarse la situación 
de emergencia. 

g. Acción de 
preparación para la 

recuperación 

• Se proponen las situaciones problemáticas de carácter 
social que deben atenderse con prioridad para llegar a 
soluciones que permitan garantizar la continuidad de las 
actividades académicas, para garantizar el derecho a la 
educación de los estudiantes. 

• Se propone una ficha de seguimiento para evaluar las 
condiciones físicas en que queda el plantel luego de que 
haya pasado la emergencia. 

• Se proponen una ficha técnica con los lineamientos con 
base a los cuales se deben proponer las acciones de 
recuperación tanto social de la comunidad educativa como 
de la infraestructura física del plantel educativo 

Fuente: Basado en (DAPARD, 2017) 
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2.5 CONSTRUCCIÓN MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL P.E.G.R 

Como material didáctico para la implementación del Plan Escolar de Gestión del Riesgo se 
diseñaron, construyeron e instalaron una serie de señales éticas de tipo precaución, 
prohibición y salidas de emergencia en diferentes puntos estratégicos del plantel educativo 
del C.E.R El Edén Sede Santa Barbará. 

El proceso de diseño de las señales partió de la identificación de las señales que se 
consideran pertinentes y necesarias basado en las necesidades de la escuela y en las 
recomendaciones de la guía del plan escolar del DAPARD 2017. Se identificaron señales 
de prohibición para indicar las zonas que presentaron mayor grado de riesgo en cada uno 
de los escenarios propuestos, para evitar la circulación de personas especialmente de los 
estudiantes por las áreas con mayor amenaza, señales de precaución y advertencia en las 
zonas aledañas o cercanas a las áreas de mayor amenaza para prevenir a la comunidad 
del contexto de amenaza en la zona y señales de salida de emergencia y evacuación para 
identificar la ruta segura de evacuación hacia el punto de encuentro en caso de que ocurra 
una emergencia. 

Todas las señales fueron diseñadas con base en las normas ICONTEC NTC 4596, NTC 
1931 y NTC 1461. con escritos y gráficos entendibles y llamativos para los niños, por lo cual 
se partió de la base original que estas deben tener, pero se editaron para el público infantil 
con el apoyo de un diseñador gráfico; las señales de precaución se diseñaron con base a 
los escenarios de riesgo específicos que se trabajaron en este plan. 

La construcción de las señales en físico se realizó siguiendo las recomendaciones de 
medidas por medio de las cuales pudieran ser vistas desde distancias de más de un metro, 
respetando los colores del diseño y en un material acrílico resistente a la intemperie. Y 
finalmente la instalación de estas se propuso de acuerdo con los puntos clave identificados 
en el diseño del PEGRD. 

2.6 DISEÑO ACTIVIDAD SIMULACRO 

Se hace la descripción de un guion que contiene la planeación y organización de un ejercicio 
de entrenamiento como apoyo a la preparación para la respuesta a una emergencia 
establecida en el PEGRD, allí se definen las acciones a efectuar para la ejecución y 
posterior evaluación de este. Con este ejercicio de simulacro propuesto se propone evaluar 
el proceso de gestión del riesgo desarrollado con la comunidad educativa y el nivel de 
adaptabilidad que lograron los miembros de la institución a este. 

El diseño del guion del simulacro se realizó tomando como referencia la Guía metodológica 
para el desarrollo de Simulaciones y simulacros volumen 6 de la Unidad Nacional Para La 
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Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (UNGRD, 2016) y la estructura que se siguió 
fue la siguiente: 

• Tipo de simulacro a realizar 

• Alcance y objetivo que espera alcanzar con la realización del ejercicio 

• Aspectos que se espera fortalecer del PEGRD 

• Desarrollo del simulacro 
a. Contexto del evento para evaluar basado en los escenarios de riesgo 

establecidos 

b. Actores que intervendrán y los roles que desarrollarán 

c. Plan de trabajo 

d. Material y recursos requeridos 

e. Cronograma de trabajo para la ejecución del simulacro 

• Formato de valuación de la actividad del simulacro 
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3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados del análisis de amenaza, riesgo y 
vulnerabilidad del C.E.R El Edén sede Santa Barbará frente a los fenómenos socio-
naturales de movimiento en masa y avenida torrencial, asimismo, se presenta el Plan 
Escolar de Gestión del Riesgo acorde al análisis de los escenarios de riesgo y se prepara 
el material didáctico y el diseño de la actividad de simulacro para la divulgación del PEGRD. 

En cuanto al establecimiento de los escenarios de riesgo, se tuvo en cuenta partir de un 
análisis regional que comprendió el conocimiento de las dinámicas y condiciones de la 
cuenca Santa Barbará-Vahitos en la cual se encuentra ubicada geográficamente el C.E.R. 
Dicho análisis se realizó a escala 1:10.000, y posteriormente se bajó la escala a 1:3.000 
para cubrir el área del centro educativo. 

3.1 EVALUACIÓN AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA 
TORRENCIAL 

 Factores de susceptibilidad para amenaza por movimiento en masa  

 Análisis de pendientes 

El mapa de pendientes se obtuvo con la metodología expuesta en el capítulo anterior y el 
ajuste de la reclasificación de las pendientes se realizó a partir de estudios previos 
realizados en la zona y con base a la percepción obtenida de los recorridos en campo. La 
Figura 7 presenta la distribución de las pendientes porcentuales en toda la cuenca de las 
quebradas Santa Barbará – Vahitos, donde se puede observar que en su mayoría presenta 
pendientes entre los 15% (media) y 70% (alta). En la Figura 6, se presenta el histograma 
de frecuencias del conjunto de datos de las pendientes analizadas, obteniendo un promedio 
aproximadamente del 35% y valores máximos de hasta 84% asociado a los flancos de filos 
y escarpes de depósitos que se ubican principalmente hacía la parte central de la cuenca. 
Las pendientes cercanas al 0% se asocian a las zonas al borde de las quebradas 
coincidiendo con las llanuras de inundación de estas. 
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Figura 6 Histograma distribución de pendientes cuenca quebrada Vahitos 

Fuente Elaboración propia, 2020 

En la Figura 8 se presenta un acercamiento de la distribución de las pendientes en la zona 
correspondiente al C.E.R El Edén sede Santa Barbará y se aprecia que en esta zona los 
niveles de pendiente tienden a presentarse entre Muy Bajo a Alto, esto debido a que esta 
zona está condicionada por la confluencia de las quebradas Santa Barbará y Vahitos. La 
escuela se ubica sobre un cambio de pendiente, el cual geomorfológicamente se asocia 
con una terraza aluvial y su escarpe. 

Si bien el C.E.R se encuentra ubicado en una de las zonas de menor pendiente respecto a 
la tendencia general de las pendientes topográficas de la cuenca (altas y medias), el C.E.R 
se halla ubicado en cercanía de un escarpe de terraza aluvial, donde se tiene que en la 
parte frontal de la entrada de la institución se  presenta un talud de pendiente alta la cual 
justo donde se ubica la  escuela se presenta el punto de transición donde se suaviza 
pasando de media a baja. 
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Figura 7 Mapa pendientes de la cuenca Santa Barbará - Vahitos reclasificadas 

Fuente Elaboración propia, 2020  
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Figura 8 Mapa pendientes reclasificadas en zona del C.E.R El Edén sede Santa Barbará 

Fuente Elaboración propia, 2020 
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  Análisis material geológico superficial 

El análisis del material geológico superficial se realizó por medio del reconocimiento en 
campo, teniendo en cuenta que la geología regional del municipio de Granada está 
enmarcada en el Batolito antioqueño concretamente en el saprolito producto de la 
meteorización. 

A partir de la literatura y de lo observado durante los recorridos en campos, se identifica 
que dentro de la cuenca, los suelos están dados a partir de un Saprolito Limo-Arenoso, 
Saprolito Areno-Limoso, Depósitos Aluvio-Torrenciales, Depósitos de Terraza Aluvial – 
Torrencial y Depósitos de Vertiente. 

En la Figura 9 se presenta la distribución superficial de los materiales mencionados dentro 
de la cuenca, se puede observar que hacía la zona norte es predominante un saprolito Limo 
- Arenoso y hacía la zona media – sur de la cuenca predomina un saprolito Areno – Limoso; 
se observan Depósitos de Vertiente en diferentes zonas que coinciden con cambios de 
pendiente de forma desagregada, tanto los Depósitos de Terraza Aluvial como Aluvio – 
Torrencial se encuentran dispersos asociados a los cuerpos de agua principales. 

En la zona del C.E.R El Edén sede Santa Barbará y en los alrededores (Figura 10), se 
identificaron dos unidades superficiales que son los depósitos de Depósitos de Terrazas y 
Aluvio - Torrenciales suprayacendo sobre el Saprolito Limo – Arenoso. Se concluye que el 
material geológico superficial en la zona correspondiente a la C.E.R se ha formado a partir 
de la dinámica misma de las quebradas y que si bien puede estar compactada debido al 
tiempo de depositación por la diversidad de materiales que la constituyen pueden ser 
susceptibles a inestabilidad al ser afectadas por factores externos como un aumento de 
precipitación, un evento sísmico o intervención humana, e incluso la misma dinámica 
hidrográfica de la cuenca puede favorecer a la erosión y desprendimiento de material. 

A continuación, se presenta una descripción de este material superficial.  
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Figura 9 Mapa material geológico superficial de la cuenca Santa Barbará - Vahitos reclasificadas 

Fuente Elaboración propia, 2020  
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Figura 10 Mapa material geológico superficial zona del C.E.R El Edén sede Santa Barbará 

Fuente Elaboración propia, 2020
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 Depósitos de Terraza Aluvio - Torrencial 

Estos depósitos se encuentran conformados por clastos de gran variedad de tamaño que 
varían desde 1 cm a tamaños métricos, embebidos en matrices principalmente arenosas, 
no presentan gradación, pero si presentan imbricación en algunos puntos. A unos 500 m 
sobre la vía que comunica al casco urbano de Granada con el C.E.R, cerca de la 
desembocadura de la quebrada Vahitos, se levantó un perfil que se muestra en la Figura 
11 de los depósitos de Terraza Aluvio - Torrencial sobre la margen derecha de la quebrada 
Vahitos. Se observan en ambas márgenes de la quebrada, terrazas aluviales a 1 - 1.5 m de 
altura y que parecen presentar inestabilidad sobre sus escarpes. En la Figura 12 se 
presenta el detalle del perfil levantado. 

 
Figura 11 Perfil de suelo sobre margen derecha quebrada Vahitos 

Fuente Elaboración propia, 2019 
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Figura 12 Levantamiento perfil de suelo sobre margen derecha quebrada Vahitos 

Fuente Elaboración propia, 
  



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

 

 Depósitos Aluvio-torrenciales 

Estos depósitos se asocian a los cauces activos de los afluentes; cuya tasa de depositación 
varia normalmente con el tiempo y las condiciones climáticas de la zona que inciden sobre 
la dinámica fluvial de los cuerpos de agua. Se observó que el tamaño de partículas de los 
depósitos dentro de las quebradas oscila desde entre limos y arcillas hasta bloques 
métricos. 

Los depósitos observados a lo largo de las quebradas Santa Barbará y Vahitos, se 
componen de bloques métricos embebidos en una matriz arenosa (50 cm en lo adelante), 
corresponden a rocas ígneas afectadas por meteorización física y química que en general 
tienden a presentar composiciones félsicas. De la Figura 13 a la Figura 15, se presentan 
evidencias de las disposiciones de estos bloques a lo largo de las quebradas. 

 
Figura 13 Fotografías de depósitos Aluvio Torrenciales quebrada Santa Barbará 

sector parte media de la cabecera urbana 
Fuente: Elaboración propia, 2019  
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Figura 14 Fotografías de depósitos Aluvio Torrenciales quebrada Santa Barbará salida a San Carlos 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura 15 Fotografías de depósitos Aluvio Torrenciales quebrada Vahitos  
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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 Análisis de la Cobertura Vegetal del Suelo 

Según el análisis realizado de la cobertura vegetal en la cuenca, siguiendo la metodología 
de CORINE Land Cover que se expone en el capítulo 2 METODOLOGÍA, se obtuvo como 
resultado que la cobertura predominante son los pastos limpios con un 39.72% del área 
total de la cuenca, estos pastos se encuentran distribuidos por toda la cuenca, pero con 
mayor abundancia en la zona alrededor del casco urbano y en la zona sur de la cuenca, la 
segunda cobertura con un 23.19% del área de la cuenca son los pastos arbolados, los 
cuales se encuentran con mayor abundancia en la parte norte de la cuenca, donde también 
podemos encontrar la mayoría de la cobertura boscosa y que representan el 11.86%, en el 
25.23% del área se distribuye en el resto de unidades como se muestra en la Tabla 25 y en 
la Figura 16.  

Con las visitas a campo fue posible corroborar que la mayoría de los cultivos permanentes 
o transitorios se encuentran cerca o aledaños a los Tejidos Urbanos Discontinuos, además 
lo Pastos Limpios se presentan mayormente alrededor de la Zona Urbana Continua. En la 
Figura 17 se presenta un acercamiento a la zona correspondiente al C.E.R El Edén sede 
Santa Barbara y sus alrededores, donde se tiene una cobertura dada por pastos limpios 
que favorecen la velocidad de la tasa de infiltración de las aguas, esto puede generar una 
condición de susceptibilidad en esta zona al aumento de la erosión y saturación de los 
suelos. 

Tabla 25 Distribución de las coberturas vegetales dentro de la cuenca de la 
quebrada Vahitos 

Nombre Cobertura CLC Área km2 Área % 

Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 0,18931 1,52 

Áreas húmedas continentales 0,03744 0,30 

Afloramientos rocosos 0,00240 0,02 

Bosque 1,47411 11,86 

Cultivos permanentes 0,65637 5,28 

Cultivos transitorios 0,70328 5,66 

Pastos arbolados 2,88252 23,19 

Pastos enmalezados 0,25211 2,03 

Pastos limpios 4,93709 39,72 

Quebrada 0,06838 0,55 

Tejido urbano continuo 0,27815 2,24 

Tejido urbano discontinuo 0,13731 1,10 

Vegetación secundaria o en transición 0,81031 6,52 

Área total 12,42877 100 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 16 Mapa cobertura vegetal modificado de la metodología CLC 

Fuente Elaboración propia, 2020
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Figura 17 Mapa material geológico superficial zona del C.E.R El Edén sede Santa Barbará 

Fuente Elaboración propia, 2020
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 Análisis geomorfológico 

El análisis geomorfológico partió de la identificación de las unidades geomorfológicas que 
conforman el relieve de la cuenca Santa Barbará- Vahitos siguiendo la metodología 
previamente descrita en el capítulo anterior, este análisis se presenta en la Figura 18 donde 
se presenta el mapa geomorfológico resultante, donde se observa como hacia la parte norte 
de la cuenca predominan geoformas asociadas a colinas (cimas, flancos de colinas con 
pendientes medias y altas, y rampas), y hacía el sur predominan geoformas asociadas a 
filos (cimas, flancos de filos con pendientes medias y altas, y rampas) y se observan 
procesos morfodinámicos activos en algunas zonas asociadas a drenajes, y se observan 
distribuidos de forma dispersa en toda la cuenca depósitos de vertiente y llanuras aluvio 
torrenciales en las márgenes de las quebradas principales y sus tributarios.  

El análisis realizado corresponde con la geomorfología regional del municipio que se 
describe en el capítulo 1.3.4 Marco Geomorfológico, donde la geomorfología descrita de la 
zona norte hace parte de la unidad regional de primer orden que es la Superficie de Erosión 
Santa Elena-La Unión esta unidad hace referencia a la superficie de erosión de un altiplano 
que corresponde a la zona norte de la cuenca sobre los 2400 m.s.n.m. la cual presenta un 
saprolito con un espesores que varían entre los 20 y 70 m (CORNARE, 2012), también 
predomina un subrelieve de colina con un relieve relativo de más de 60 m entre la cima y la 
base; la zona sur coincide con la unidad geomorfológica regional del Frente Erosivo del 
Magdalena que hace referencia a una zona de pendientes medias a altas de una unidad 
transicional llamado frente erosivo incipiente, donde se destacan filos alargados, con una 
alta incisión de las quebradas y un alto número de superficies de depósitos de vertiente 
(CORNARE, 2014). 

A continuación, (Figura 19 a la Figura 25), se presentan las unidades geomorfológicas 
identificadas dentro de la cuenca y en la en la Figura 26 se presenta el mapa geomorfológico 
correspondiente al acercamiento a la zona donde se ubica el C.E.R El Edén sede Santa 
Barbará. Hacia el sur de la cuenca predominan geoformas asociadas a filos y superficies 
de, terraza aluvio torrenciales en la margen derecha de la quebrada Vahitos, asimismo, se 
distinguen procesos morfodinámicos activos al igual que en la parte frontal del C.E.R. 
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Figura 18 Mapa geomorfológico cuenca quebradas Santa Barbará - Vahitos 

Fuente Propia,2020 



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

 

 Unidad de Filos 

Esta unidad se encuentra en el Sur de la zona de estudio por debajo de los 2350 m.s.n.m 
donde se observa una secuencia de filos alargados los cuales están constituidos por una 
cima plana, rampas de pendiente media las cuales cumplen la función de divisoria de aguas, 
también por flancos de media y alta pendiente modelados principalmente en saprolito del 
Batolito Antioqueño, aunque en algunas partes se encuentran modelados sobre antiguos 
depósitos de vertiente (ver Figura 19). 

Los flancos de filo de alta pendiente son un tipo de geoforma que más aporta a la 
susceptibilidad a la ocurrencia de movimientos en masa por su alta pendiente y escaso 
perfil de meteorización que favorecen el desprendimiento de material. 

 
Figura 19 Fotografía parte sur de la cuenca en la unidad de filos 

Fuente Propia, 2019 
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  Unidades de Colinas 

Las colinas se presentan de forma alargada y conformadas por varios elementos 
morfodinámicos como los son flancos de alta y media pendiente, rampas de pendiente 
media y una cima de forma subredondeada a plana además también son estrechas con 
poca presencia de fenómenos erosivos (ver Figura 20). 

 
Figura 20 Fotografía parte norte de la cuenca en la unidad de colinas 

Fuente: Propia, 2019 
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 Superficie de Depósitos de Vertiente 

Los depósitos de vertiente se caracterizan por presentar una morfología ondulada sin 
presencia de desniveles marcados, su forma se asemeja lóbulos alargados con superficies 
de pendiente baja, modelados sobre una mezcla de saprolito de materiales ígneos, cenizas 
volcánicas y suelos retrabajados (ver Figura 21). 

 
Figura 21 Fotografía en la parte sur del casco urbano de Granada 

Fuente: Propia, 2019 
  



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

 

 Superficie de Terraza Aluvial/ Torrencial 

Estas superficies se encuentran ubicadas a lo largo de las quebradas en la cuenca con 
pendientes relativamente bajas, a una altura de mínimo 3 a 5 metros de los drenajes, 
aunque en algunos sitios estas terrazas alcanzan hasta 20 metros de altura sobre el nivel 
actual de la quebrada (ver Figura 22). 

Aproximadamente a 200 metros por la vía que conduce de la zona urbana al C.E.R aguas 
abajo en la margen derecha de la quebrada Santa Barbara se observan depósitos Aluvio -
Torrenciales de una altura aproximadamente de 20 metros por encima del nivel actual de 
la quebrada, se pueden apreciar material depositado por la quebrada que varían de tamaño 
desde centímetros a metros (ver Figura 23), además en esta zona gracias a la interacción 
con habitantes de la zona se pudo identificar alturas hasta las cuales se ha llegado a elevar 
el nivel del agua en la quebrada en los últimos 25 años, sobrepasando en diferentes puntos 
de la terraza la altura de esta e inundado los pastos encima de estas. 

 
Figura 22 Fotografía terrazas Aluvio-torrenciales 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
  

Terraza aluvio torrencial 

Terraza aluvio torrencial 

Material matriz Terraza aluvio torrencial 
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Figura 23 Terraza de depósitos Aluvio-Torrenciales cubiertas por vegetación 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

Llanura inundación 

Terraza aluvio 
torrencial 
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 Superficie de Llanura aluvio/torrencial 

Estas unidades se caracterizan por ser superficies de pendiente baja por donde fluyen las 
quebradas de la cuenca, y son zonas que actualmente presentan mayor susceptibilidad de 
inundación recurrente. Las alturas de estas superficies varían de espesor en los diferentes 
tramos de recorrido de las quebradas pueden llegar a alcanzar en su parte más ancha unos 
10 metros de longitud de orilla a orilla (Figura 24) y también pueden estrecharse en zonas 
donde se forman canales más estrechos en lecho rocoso donde las llanuras se reducen a 
longitudes de 2 o 3 metros de ancho (Figura 25). 

En la vía que comunica el casco urbano con la vereda Las Vegas donde se encuentra el 
C.E.R, en aproximadamente 0.6 km la quebrada Santa Bárbara se une con la quebrada 
Vahitos, donde la llanura aluvial asociada a esta unión de las quebradas presenta una de 
las ampliaciones más grandes de aproximadamente 50 metros. 

 
Figura 24 Fotografías de llanuras Aluvio-torrenciales  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Quebrada Santa Barbará - Vahitos 
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Figura 25 Fotografías de llanuras Aluvio-torrenciales estrechas 

Fuente: Elaboración propia, 2019  
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Figura 26 Mapa geomorfológico zona del C.E.R El Edén sede Santa Barbará 

Fuente: Elaboración propia,2020
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 Análisis multitemporal de procesos morfodinámicos 

Al realizar el análisis multitemporal de procesos morfodinámicos en la cuenca de las 
quebradas Santa Barbara - Vahitos de los años 2012, 2014 y 2019 siguiendo la metodología 
descrita en el capítulo 2 METODOLOGÍA se observa que en los diferentes años los 
procesos que más se han generado son movimientos de masa tipo rápido (que bajo 
condiciones de aumento de agua en suelo o evento sísmico se desprende inmediatamente 
un volumen de masa de suelo), seguido por procesos de socavación y finalmente los de 
menor recurrencia son los movimientos de masa lento (aquellos donde el suelo se 
encuentra en proceso de reptación y/o presenta desprendimientos ocasionales de material), 
esta comparación puede observarse en los diagramas resultantes del análisis en la Figura 
27. 

 
Figura 27 Diagrama porcentual análisis multitemporal procesos morfodinámicos 

Fuente Elaboración propia, 2020 

De la  

Figura 28 a la Figura 33Figura 30 se presentan los procesos morfodinámicos cartografiados 
en la cuenca Santa Barbará – Vahitos y el acercamiento a la zona del C.E.R El Edén sede 
Santa Barbará para los años 2012, 2014 y 2019 respectivamente, se observa que los 
procesos de movimientos en masa rápidos tipo planar se encuentran ubicados cerca a 
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fuentes de agua y que al pasar cada uno de los tres años aumenta la proporción de este 
tipo de procesos mientras los otros dos movimiento en masa lento y socavación varían sin 
ningún tipo de relación de proporción a los demás años. 

Es importante anotar, que para el año 2014 se tenía mayor cantidad de información sobre 
la cabecera urbana obtenida de la Zonificación de Procesos Erosivos en el Municipio del 
mismo año (CORNARE, 2014) y la cuenca en general debido a que los insumos que se 
tenían mayor detalle en el área urbana por lo cual se observa mayor densidad de procesos 
(ver Figura 30 y Figura 31). 

Se observa que para el año 2019 hubo un aumento de procesos de movimiento en masa 
rápidos en la cuenca (Figura 36) respecto a los otros años, esto posiblemente se debe que 
al realizar el proceso de análisis y cartografiar los procesos del año 2019 y compararlos con 
los procesos morfodinámicos cartografiados para los años anteriores 2012 o 2014 que se 
identificaron como socavación para el presente año pasaron a desarrollarse como 
movimientos rápidos. En general, para el análisis en los diferentes años se observa que los 
procesos asociados a movimientos en masa lentos son los que presentan mayor área y son 
los que entre los tres años coinciden en espacialmente y/o se conservan durante el tiempo. 

En el análisis realizado a la zona del C.E.R El Edén sede Santa Barbará, se notó que para 
el año 2012 no había procesos morfodinámicos activos (Figura 29), en el año 2014 se 
observaron procesos morfodinámicos activos como socavaciones y movimientos en masa 
rápidos asociados a drenajes Frente al C.E.R, se observaron procesos de movimientos en 
masa lento y otro movimiento en masa rápido y sobre ambas márgenes de la quebrada a 
la altura de la escuela se observaron procesos de socavamiento (Figura 31). En el análisis 
del año 2019, se observó como aún se encuentra el proceso de socavación justo debajo de 
la construcción de la escuela, al igual que los movimientos en masa rápido y lento al frente 
de esta, sin embargo, disminuyen el número de procesos observados respecto al año 2014 
(Figura 33). 

En la Figura 34 se presenta la comparación multitemporal de la evolución de los procesos 
morfodinámicos en los años del análisis en la zona correspondiente a el acercamiento a la 
zona de la escuela y en la Figura 35 se presenta la evolución de los procesos en toda la 
cuenca. 

Además, se observa que en los tres años del análisis en la parte media a baja de la cuenca 
es donde se presentó mayor concentración de procesos y que su vez algunos de estos 
resultaron repetitivos y que se ubican sobre las corrientes de los afluentes de la quebrada 
Santa Barbará y la quebrada Vahitos. Es entonces sobre esta zona media- sur de la cuenca 
donde se concentra el análisis de los procesos que se consideran actualmente con 
condiciones de inestabilidad y como posibles focos de susceptibilidad ante el 
desencadenamiento de procesos socio-naturales, estos procesos se presentan en un mapa 
en la Figura 36 y en la Figura 37 se presenta un acercamiento a los procesos que generan 
susceptibilidad en la zona del C.E.R. 
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Figura 28 Procesos morfodinámicos cuenca Santa Barbará – Vahitos año 2012 

Fuente Elaboración propia, 2020
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Figura 29 Procesos morfodinámicos 2012 en la zona cercana del C.E.R El Edén sede Santa Barbará 

Fuente Elaboración propia, 2020 
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Figura 30 Procesos morfodinámicos cuenca Santa Barbará – Vahitos año 2014 

Fuente Elaboración propia, 2020  
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Figura 31 Procesos morfodinámicos 2014 en la zona cercana del C.E.R El Edén sede Santa Barbará 

Fuente Elaboración propia, 2020  
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Figura 32 Procesos morfodinámicos cuenca Santa Barbará – Vahitos año 2019 

Fuente Elaboración propia, 2020  
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Figura 33 Procesos morfodinámicos 2019 en la zona cercana del C.E.R El Edén sede Santa Barbará 

Fuente Elaboración propia, 2020  
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Figura 34 Comparación Procesos morfodinámicos cuenca Santa Barbará – Vahitos años 2012, 2014 y 2019 

Fuente Elaboración propia, 2020  
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Figura 35 Comparación procesos morfodinámicos años 2012, 2014 y 2019 en la zona cercana del C.E.R El Edén sede 

Santa Barbará 
Fuente Elaboración propia, 2020  
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Figura 36 Procesos morfodinámicos susceptibles a condicionar fenómenos morfodinámicos en la cuenca Santa 

Barbará - Vahitos 
Fuente Elaboración propia, 2020  



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

 

 
Figura 37 Procesos morfodinámicos susceptibles a condicionar fenómenos morfodinámicos en la zona cercana del 

C.E.R El Edén sede Santa Barbará 
Fuente Elaboración propia, 2020 
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 Evaluación susceptibilidad de ocurrencia de movimientos en masa 

El resultado que se obtuvo de la distribución espacial de la susceptibilidad a ocurrencia de 
fenómenos de movimiento en masa en la cuenca Santa Barbará-Vahitos, se presenta en la 
Figura 38. Se observa que en la parte sur de la cuenca se tiene una mayor susceptibilidad 
a la ocurrencia de estos fenómenos, ya que los niveles de susceptibilidad varían de media 
a alta, y por el contrario en la parte alta de la cuenca la susceptibilidad es menor, variando 
de baja a media con algunos pocos lugares de susceptibilidad alta. 

En la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. se presenta el resultado de la 
distribución y valor porcentual del área en km2 asociado a cada uno de los niveles de 
susceptibilidad en la cuenca, se observa entonces que el 49.5% del área de la cuenta 
presenta un nivel de susceptibilidad media, el 27.50% presenta susceptibilidad baja y el 
resto de la cuenca correspondiente al 22.55% del área presenta susceptibilidad alta. 

En general se observa que la mayoría de las zonas de alta susceptibilidad se encuentran 
asociadas a las orillas de las quebradas presentes en la cuenca y con una relativa 
diferenciación entre la parte norte y la sur de la cuenca que se puede vincular a la 
geomorfología de la cuenca. 

Tabla 26 Distribución del nivel de susceptibilidad por movimiento en masa en el 
área de la cuenca Santa Barbará - Vahitos 

Susceptibilidad km2 Porcentaje que representa 

Baja 3.416789 27.50 

Media 6.204607 49.95 

Alta 2.801218 22.55 

Total 12.422614 100 

Fuente Elaboración propia, 2020 

En la Figura 39 se presenta la susceptibilidad en la zona cercana del C.E.R El Edén sede 
Santa Barbará, y en la Tabla 27, se presenta el resultado de la distribución y valor 
porcentual del área en km2 asociado a cada uno de los niveles de susceptibilidad en la zona 
asociada al C.E.R. Se observa entonces que más de la mitad de la zona varía entre Alta y 
Baja con un 38.24% y 31.47% respectivamente, el 28.37% presenta susceptibilidad media 
y el 1.93% no presenta ningún tipo de susceptibilidad ya que no fue calculada por estar 
fuera de la cuenca. 

En general, la zona correspondiente al C.E.R y sus cercanías presenta mayormente una 
tendencia media-alta a ser susceptible a la ocurrencia de un fenómeno de movimiento en 
masa, las zonas que presentan susceptibilidad baja corresponden a las zonas de menor 
altura topográfica asociada a los drenajes y las llanuras de inundación de estos. 
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Tabla 27 Distribución del nivel de susceptibilidad por movimiento en masa en la 
zona cercana del C.E.R El Edén sede Santa Barbará 

Susceptibilidad km2 Porcentaje que representa 

Baja 0,056741 31,47 

Media 0,051156 28,37 

Alta 0,068943 38,24 

Fuera de la cuenca 0,003472 1,93 

Total 0,180312 100 

Fuente Elaboración propia, 2020  
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Figura 38 Susceptibilidad movimientos en masa en la cuenca Santa Barbará- Vahitos 
Fuente: Elaboración propia, 2020  



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

 

 
Figura 39 Susceptibilidad movimientos en masa en la zona cercana del C.E.R El Edén sede Santa Barbará 

Fuente Elaboración propia, 2020
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 Factores de susceptibilidad para amenaza por avenida torrencial  

 Análisis características morfométricas 

 Características generales: 

Los parámetros que definen las características generales de la cuenca (¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.) se hallaron sobre la base cartográfica a escala 
1:10.000 y siguiendo la metodología que se expone en el capítulo 2. La ¡Error! La 
autoreferencia al marcador no es válida., presenta los parámetros básicos que ayudaron 
a determinar la susceptibilidad. 

Tabla 28 Parámetros generales de la forma de la cuenca principal (Quebrada 
Vahitos – Santa Bárbara) 

PERÍMETRO (P)  
km 

ÁREA (A) 
km2 

LONGITUD (L) 
km 

ANCHO (B) 
km 

11,80115 12,42677 4,87133 2,55100 

Fuente Elaboración propia, 2020 

Para el análisis de la susceptibilidad por fenómeno de avenida torrencial, se identificaron 
11 subcuencas dentro la cuenca Santa Barbará – Vahitos las cuales corresponden a 
drenajes secundarios que generan aportes tanto hídricos como de sedimentos al cauce 
principal que forma el cruce de las quebradas Santa Barbará - Vahitos. En la Tabla 29 se 
presentan las características geométricas de cada subcuenca, de allí se observa que la 
subcuenca que presenta mayores dimensiones (área, perímetro, longitud y ancho) es la 
denominada D, y las de menores dimensiones son la I y J. El promedio de perímetro de las 
subcuencas es un valor alrededor de los 4,7 km; el promedio del área es de 1,1 km2; el 
promedio de las longitudes es de 1,4 km y el ancho promedio es aproximadamente 0,7 km. 
El C.E.R El Edén Sede Santa Barbará se encuentra ubicado en la denominada subcuenca 
K la cual junco la F son las que se encuentran en la parte más al sur de la cuenca principal. 
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Tabla 29 Parámetros generales de la forma de las subcuencas 

PERÍMETRO (P) 
km 

´ÁREA (A) 
km2 

LONGITUD (L) 
km 

ANCHO (B) 
km 

4,25639 0,86584 1,27856 0,67720 

5,74075 1,11570 2,13486 0,52261 

7,40745 2,16617 1,45020 1,49371 

8,30712 3,42476 3,12118 1,09727 

5,77650 0,96021 1,68241 0,57074 

3,28156 0,54384 1,06654 0,50991 

5,31171 1,25731 1,89846 0,66228 

4,55135 1,08170 1,66950 0,64792 

1,83478 0,08952 0,17045 0,52520 

1,37427 0,09693 0,43856 0,22103 

3,80115 0,72207 0,75877 0,95164 

Fuente Elaboración propia, 2020 
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Figura 40 Mapa subcuencas aportantes a la cuenca principal de las Quebradas Vahitos -Santa Barbara 

Fuente Elaboración propia, 2020 
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 Índices de forma: 

Se evaluaron tres tipos de parámetros de forma (factor de forma, compacidad y razón de 
elongación), los cuales se hallaron con base de las características generales de cada 
subcuenca, estos factores aunque tratan de describir la forma de las cuencas lo hacen por 
medio de relaciones geométricas diferentes que se evaluaron con el fin de establecer un 
análisis individual de la geometría que presenta cada subcuenca. 

En la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. se presentan los valores de los 
parámetros evaluados para la cuenca principal acompañados de la clasificación de forma 
asociada. Según los tres factores de evaluación de forma, la cuenca principal presenta una 
forma alargada que tiende a ser alargada en sentido norte – sur siguiendo el sentido del 
cauce principal. 

Tabla 30 Parámetros de forma cuenca principal (Quebrada Vahitos – Santa Bárbara) 

Factor Forma 
 (Kf) 

Compacidad o índice de 
Gravelius  

(Kc) 

Razón de Elongación 
(Re) 

0,52368 
Cuenca 

Alargada 
0,94437 

Cuenca 
Alargada 

0,57739 
Cuenca 

Alargada 

Fuente Elaboración propia, 2020 

En la Tabla 3233 se presentan los valores de los parámetros de forma evaluados para cada 
una de las subcuencas y la clasificación de forma asociada, y en la Figura 41 se muestra la 
distribución de la clasificación de las subcuencas bajo cada uno de los parámetros. 

La denominada subcuenca A según el factor de forma y la razón de elongación presenta 
una forma alargada y según la compacidad una forma oblongada, la cual hace referencia a 
una cuenca larga que ancha (Real Academia Española, 2020), al observar la subcuenca 
(Figura 41). Esta subcuenca se aprecia en su inicio aguas arriba mucho más ancha, sin 
embargo, a medida que se acerca al punto de descarga (sentido este - oeste) se va 
estrechando, tomando una forma alargada. 

La subcuenca B, presenta según el factor de forma y razón de elongación una forma 
alargada y según el resultado de la compacidad es cuadrada (Figura 41); se aprecia que 
esta subcuenca tiene una forma alargada y angosta en sentido norte – sur, siguiendo el 
curso del drenaje principal; se define entonces la forma como alargada. 

La subcuenca C, presenta un factor de forma asociado a una geometría achatada 
(aplastada que es más ancha que larga), su razón de elongación corresponde a una forma 
alargada y una compacidad Oblongada; se observan clasificaciones distintas para cada 
parámetro sin embargo, al observar el rango de valores en el cual se clasifica el factor de 
forma (ver Tabla 12) que los valores por encima de 1 se clasifican como achatados y que 
los iguales a 1 como cuadrados, y el valor obtenido es mayor 1 pero sigue siendo muy 
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cercano a este valor ya que los valores de longitud y ancho son muy similares (ver Los 
parámetros que definen las características generales de la cuenca (¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.) se hallaron sobre la base cartográfica a escala 
1:10.000 y siguiendo la metodología que se expone en el capítulo 2. La ¡Error! La 
autoreferencia al marcador no es válida., presenta los parámetros básicos que ayudaron 
a determinar la susceptibilidad. 

Tabla 28) siendo ligeramente un poco mayor el valor del ancho que la longitud, de los tres 
factores este es el que más se acomoda a lo que se puede analizar de la forma de la cuenca 
al observarla en la Figura 41, de igual forma se observa que en esta en su inicio aguas 
arriba (hacia el norte) tiende a ser ancha y a estrecharse un poco hacia aguas abajo (parte 
sur) por lo que por esa zona tiende a tener una forma levemente Oblongada; se define 
entonces la forma de la cuenca como achatada. 

La subcuenca D según el factor de forma y la razón de elongación está clasificada como 
alargada, y el índice de compacidad la clasifica como oblongada. Esta subcuenca es (Figura 
41) más larga que ancha, es estrecha aguas arriba y comienza a ampliarse hasta el punto 
de descarga sobre la quebrada Vahitos (sur- este) donde vuelve y se estrecha levemente. 

La subcuenca E según el factor de forma y la razón de elongación está clasificada como 
alargada, y el índice de compacidad la clasifica como rectangular. Esta subcuenca (Figura 
41) se presenta zonas de mayor amplitud aguas arriba, y luego se estrecha y vuelve a 
ampliarse levemente hacía el punto de descarga, en general puede asociarse que la forma 
de la cuenca es cuadrada y alargada. 

La subcuenca F según el factor de forma y la razón de elongación está clasificada como 
alargada, y el índice de compacidad la clasifica como oblongada, al observar la subcuenca 
(Figura 41) se aprecia más alargada que ancha y mantiene una forma uniforme; se define 
entonces la forma de la cuenca como alargada. 

La subcuenca G presenta un factor de forma y razón de elongación alargada, y 
compacidad oblongada, puede observarse en la Figura 41 que esta subcuenca tiende a ser 
alargada, en la parte superior aguas arriba (norte-este) es estrecha, pero luego se amplía 
hasta llegar al final al punto de descarga sobre la quebrada Vahitos (sur – este) asemejando 
la forma de una hoja de árbol. 

La subcuenca H según la clasificación por factor de forma y razón de elongación es 
alargada y según el factor de compacidad es redondeada; puede verse en la Figura 41 
como la forma de la subcuenca en la parte superior aguas arriba es ancha y luego se va 
estrechando hacia el punto de descarga sobre la quebrada Vahitos, asemejando la forma 
de una gota de agua. 

La subcuenca I a partir del resultado de su factor de forma se clasifica como achatada, 
según el índice de compacidad como rectangular y de la razón de elongación como 
redondeada; se puede observar que esta subcuenca presenta un valor de ancho mayor que 
su longitud (Figura 41), presentando una forma achatada y rectangular, y hacia los limites 
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inferiores aguas abajo en el punto de descarga sobre la quebrada Vahitos el perímetro tiene 
a seguir una forma redondeada. 

La subcuenca J según el factor de forma y la razón de elongación presenta una geometría 
alargada y según el factor de compacidad es redondeada, en la Figura 41 se observa que 
esta subcuenca en su parte superior aguas arriba es estrecha y comienza a expandirse de 
forma brusca como una especie de triangulo y se sigue alargando en una forma angular 
hacia el costado sur y más suavizada hacia el costado norte manteniendo una proporción 
longitudinal, se define entonces la forma de la cuenca como alargada. 

Finalmente, la denominada subcuenca k, donde se encuentra El C.E.R, es clasificada 
según el valor obtenido de factor de forma como achatada, según la compacidad como 
oblonga y la razón de elongación como alargada, los resultados de los tres parámetros igual 
que subcuenca C dan clasificaciones diferentes (Figura 41). Según los resultados 
presentados en la Tabla 29, esta subcuenca es más ancha que larga en la parte superior, 
pero que se va anchando aguas abajo en la parte media y baja de la subcuenca. 

Del análisis morfométrico de las subcuencas aportantes a la cuenca principal de la 
quebrada Vahitos se encuentra 7 de las 11 subcuencas, correspondiente al 75.22% del 
área total, tienden a ser alargadas y las otras 3 subcuencas (24.78% del área total) tienden 
a ser de forma achatada. 
  



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

 

Tabla 31 Tabla 3233 Parámetros de forma de las subcuencas  

Cuenca 
Factor Forma 

Compacidad o índice de 
Gravelius  

Razón de elongación Clasificación de 
forma final 

(Kf) (Kc) (Re) 

A 0,52966 
Cuenca 

Alargada 
1,29038 

Cuenca 
Oblongada 

0,58068 Cuenca Alargada Cuenca Alargada 

B 0,2448 
Cuenca 

Alargada 
1,53317 

Cuenca 
Rectangular 

0,39477 Cuenca Alargada Cuenca Alargada 

C 1,03 
Cuenca 

Achatada 
1,41977 

Cuenca 
Oblongada 

0,80976 Cuenca Alargada Cuenca Achatada 

D 0,35156 
Cuenca 

Alargada 
1,26628 

Cuenca 
Oblongada 

0,47308 Cuenca Alargada Cuenca Alargada 

E 0,33924 
Cuenca 

Alargada 
1,66294 

Cuenca 
Rectangular 

0,46472 Cuenca Alargada Cuenca Alargada 

F 0,4781 
Cuenca 

Alargada 
1,25528 

Cuenca 
Oblongada 

0,55169 Cuenca Alargada Cuenca Alargada 

G 0,34885 
Cuenca 

Alargada 
1,33631 

Cuenca 
Oblongada 

0,47126 Cuenca Alargada Cuenca Alargada 

H 0,38809 
Cuenca 

Alargada 
1,23448 

Cuenca 
Redondeada 

0,49706 Cuenca Alargada Cuenca Alargada 

I 3,08124 
Cuenca 

Achatada 
1,72988 

Cuenca 
Rectangular 

1,40056 
Cuenca 

Redondeada 
Cuenca Achatada 

J 0,50399 
Cuenca 

Alargada 
1,24517 

Cuenca 
Redondeada 

0,56644 Cuenca Alargada Cuenca Alargada 

K 1,25418 
Cuenca 

Achatada 
1,26188 

Cuenca 
Oblongada 

0,89355 Cuenca Alargada Cuenca Achatada 

Fuente Elaboración propia, 2020 
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Figura 41 Parámetros de forma de las subcuencas 

Fuente Elaboración propia, 2020  
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 Pendiente media: 

La pendiente medía se evaluó siguiendo la metodología expuesta en el capítulo 2. En la 
Tabla 34 se presenta el valor porcentual de la pendiente media de la cuenca asociada al 
drenaje principal y la clasificación del valor de esta pendiente en relación con respecto a la 
valoración y comparación de los valores obtenidos para las subcuencas. 

Tabla 34 Pendiente media cuenca (Quebrada Vahitos – Santa Bárbara) 

Cuenca 
Principal 

Pendiente Media 
(%) 

Clasificación de Pendiente 

35, 50 Muy Alta 

Fuente Elaboración propia, 2020 

La pendiente medía se evaluó siguiendo la metodología expuesta en el capítulo 2, en la 
Tabla 34 se presenta el valor porcentual de la pendiente media de la cuenca asociada al 
drenaje principal y la clasificación del valor de esta pendiente en relación con respecto a la 
valoración en relación con la comparación de los valores obtenidos por las subcuencas. 

Como recién se menciona en el final del párrafo anterior se realizó una reclasificación de 
las pendientes medias asociadas a los drenajes principales de cada subcuenca, con el fin 
de poder hacer una comparación entre ellas y determinar cuál presenta mayor 
susceptibilidad al desencadenamiento de avenidas torrenciales, en la Tabla 35 se presenta 
la reclasificación de estas la cual se realizó basado en la uniformidad estadística, donde se 
tomó los valores obtenidos y se distribuyeron en tres intervalos de igual rango; por otro lado, 
la clasificación se comienza desde pendientes de inclinación media debido a que los valores 
de las pendientes según el resultado matemático realizado por el software y de la realidad 
de lo apreciado durante el recorrido presentan inclinaciones notablemente pronunciadas 
que mínimamente las de menor consideración se clasifican como valor medio. 

Tabla 35 Reclasificación valor de pendiente media de las subcuencas 

Intervalo Clasificación del grado de pendiente 

22,57 - 28,48 Pendiente Media 

28,48 - 34,39 Pendiente Alta 

34,39 - 40,29 Pendiente Muy Alta 

Fuente Elaboración propia, 2020 

Luego de definir la clasificación de las pendientes se evaluó el resultado obtenido de la 
pendiente media de cada subcuenca basado en la longitud de los drenajes principales en 
base de dicha clasificación (ver Tabla 36).  

Se encontró entonces que el valor máximo de pendiente media corresponde a la subcuenca 
J con un valor de 40,29 % con una clasificación de pendiente media muy alta, y la 
subcuenca con menor pendiente media fue la subcuenca G con el 22, 57% con una 
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clasificación de pendiente media; y el resultado promedio de pendiente media obtenido fue 
de 31,57% siendo entonces que el promedio de las subcuencas es clasificado como alta. 

Según la clasificación dada, se tiene que la parte norte-este hacia el sur de la cuenca 
presenta unas pendientes medias muy altas son las zonas de mayor inclinación, la zona 
oeste desde un poco más arriba de la zona central (hacia el norte) presenta una pendiente 
alta y el parte este y al norte al oeste son las pendientes de inclinación topográfica 
clasificada como media. 

Tabla 36 Pendiente media de las subcuencas 

Subcuenca 
Pendiente Media 

(%) 
Clasificación de 

Pendientes  

A 27,72 Media 

B 28,05 Media 

C 36,51 Muy Alta 

D 31,54 Alta 

E 30,82 Alta 

F 32,79 Alta 

G 22,57 Media 

H 37,62 Muy Alta 

I 33,39 Alta 

J 40,29 Muy Alta 

K 26,01 Media  

Promedio 31,57 Alta 

Máxima 40,29 Muy Alta 

Mínima 22,57 Media 

Fuente Elaboración propia, 2020 
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Figura 42 Comparación pendiente media subcuencas sin reclasificar y reclasificadas 

Fuente Elaboración propia, 2020 
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 Densidad de drenaje: 

▪ Densidad todos los drenajes: 

La densidad de drenaje se evaluó siguiendo la metodología expuesta en el capítulo 2. En 
la Tabla 34 se presenta el resultado de la suma total de las longitudes de cada uno de los 
drenajes aportantes (los principales de cada subcuenca) y la longitud del cauce principal, 
finalmente se tiene entonces que por cada km2 de la cuenca le corresponde 
aproximadamente 8,6 km lineales corresponde a drenajes. 

Tabla 37 Densidad drenajes cuenca principal 

Suma longitud drenajes Densidad de Drenajes 

107,10751 8,61909 

Fuente Elaboración propia, 2020 

La densidad de drenaje se evaluó siguiendo la metodología expuesta en el capítulo 2, en la 
La densidad de drenaje se evaluó siguiendo la metodología expuesta en el capítulo 2. En 
la Tabla 34 se presenta el resultado de la suma total de las longitudes de cada uno de los 
drenajes aportantes (los principales de cada subcuenca) y la longitud del cauce principal, 
finalmente se tiene entonces que por cada km2 de la cuenca le corresponde 
aproximadamente 8,6 km lineales corresponde a drenajes. 

Tabla 37 se presenta el resultado de la suma total de las longitudes de cada uno de los 
drenajes aportantes (los principales de cada subcuenca y los aportantes a estos) y la 
longitud del cauce principal, finalmente se tiene entonces que por cada km2 de la cuenca le 
corresponde aproximadamente 8,6 km lineales corresponde a drenajes. 

Para establecer la relación de la densidad de drenajes entre las subcuencas se realizó una 
reclasificación de los valores basa en la uniformidad estadística ubicando los valores 
obtenidos en tres rangos iguales, los cuales se presentan en la Tabla 38. 

Tabla 38 Reclasificación valor de densidad de drenaje de las subcuencas 

Rango Clasificación de la densidad de drenaje  

2,32836 - 4,86576 Densidad de drenaje baja 

4,86576 - 7,40317 Densidad de drenaje media 

7,40317 - 9,94057 Densidad de drenaje alta 

Fuente Elaboración propia, 2020 

En la Tabla 39 se presenta la suma de las longitudes de todos los drenajes dentro de cada 
una de las subcuencas, el respectivo valor y clasificación de la densidad de drenajes. De 
los resultados se puede observar como la mayoría de las subcuencas (6/11) presentan 
mayor cantidad de drenajes respecto al área de su delimitación respecto a las demás, solo 
una de ellas, la subcuenca J presento una relación drenajes – área y las demás presentaron 
una relación media (4/11). Por lo que se concluye entonces que las subcuencas que aportan 
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al cauce principal de la quebrada Vahitos tienden a tener una alta densidad de drenaje 
respecto al área de drenado pudiendo generar un aumento en la tasa de erosión de las 
subcuencas y favoreciendo el aporte de material al cauce principal. 

De forma visual en la Figura 43 se presenta la comparación de cada subcuenca con su 
valor de densidad de drenaje y la versión de las subcuencas reclasificadas, se observa que 
hacia la parte este de la cuenca se presenta la acumulación de densidad de drenajes alta 
y hacia el oeste la densidad de drenajes media y en la parte centro – sur se observa la 
cuenca que presenta una densidad de drenajes baja que se asocia a la segunda subcuenca 
de menor área. 

Tabla 39 Densidad drenaje subcuencas 

Cuenca Suma Longitud Drenajes Densidad de Drenajes 

A 8,36757 9,66411 Alta 

B 9,28976 8,32644 Alta 

C 20,71411 9,56255 Alta 

D 25,34255 7,39980 Media 

E 6,98707 7,27659 Media 

F 3,98372 7,32519 Media 

G 12,49837 9,94057 Alta 

H 10,27906 9,50272 Alta 

I 0,51147 5,71331 Media 

J 0,22570 2,32836 Baja 

K 5,35620 7,41779 Alta 

Fuente Elaboración propia, 2020 
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Figura 43 Densidad drenajes subcuencas 

Fuente Elaboración propia, 2020 
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▪ Densidad de drenajes primer orden: 

La estimación de la densidad drenajes del primer orden, se evaluó siguiendo la metodología 
expuesta en el capítulo 2. En la Tabla 37 se presenta el resultado de la suma del número 
de drenajes de primer orden en cada una de las subcuencas, donde en total hay 310 
drenajes de primer orden y de la unión de estos se generan las diferentes ramificaciones 
de drenajes que transportan material hasta descargarlo en el drenaje principal. Se tiene que 
en promedio por cada km2 que hay dentro de la cuenca hay aproximadamente 25 drenajes 
que son los primeros en generar erosión y en abastecer la red aportante de agua y 
sedimentos de la quebrada Vahitos. 

Tabla 40 Densidad drenajes primer orden cuenca principal 

Cuenca Principal 
#Dren primer orden densidad drenajes orden  

310 24,94614 

Fuente Elaboración propia, 2020 

La estimación de la densidad drenajes correspondiente a l primer orden se evaluó siguiendo 
la metodología expuesta en el capítulo 2, en la Tabla 40 se presenta el resultado de la suma 
del número de drenajes de primer orden en cada una de las subcuencas cuenca, donde en 
total hay 310 drenajes de primer orden y de la unión de estos se generan las diferentes 
ramificaciones de drenajes que transportan material hasta descargarlo en el drenaje 
principal, y se tiene que en promedio por cada km2 que hay dentro de la cuenca hay 
aproximadamente 25 drenajes que son los primeros en generar erosión y en abastecer la 
red aportante de agua y sedimentos de la quebrada Vahitos.  

Para establecer la relación de la densidad de drenajes de primer orden entre las 
subcuencas se realizó una reclasificación de los valores basa en la uniformidad estadística 
ubicando los valores obtenidos en tres rangos iguales, los cuales se presentan en la Tabla 
41. 

Tabla 41 Reclasificación valor de densidad de drenaje de primer orden de las 
subcuencas 

Rango Clasificación de la densidad de drenaje  

16,54905 - 22,43455 Densidad de drenajes de primer orden baja 

22,43455 - 28,32004 Densidad de drenajes de primer orden media 

28,32004 - 34,20554 Densidad de drenajes de primer orden alta 

El resultado de la suma de drenajes de primer orden, la relación de la densidad de estos 
según el área de la subcuenca, así como la clasificación cuantitativa basada en la 
reclasificación mencionada previamente, se presenta en la Tabla 41 donde se puede 
observar que la subcuenca que presenta mayor cantidad de drenajes de primer orden es la 
denominada como C con 73 sin embargo en la relación número de drenajes – área la que 
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presenta mayor densidad es la denominada subcuenca H, y las subcuencas I y J son las 
que presentan menor cantidad de drenajes orden uno y la subcuenca F es la que presenta 
menor relación de densidad de drenaje de primer orden. 

De forma visual en la Figura 44 se presenta la comparación de cada subcuenca con su 
valor de densidad de drenaje de primer orden y la versión de las subcuencas reclasificadas, 
se observa que  

 

Tabla 42 Densidad drenajes de primer orden subcuencas 

Cuenca 
# Drenajes de primer 

orden 
densidad drenajes primer orden  

A 23 26,56380 Media 

B 23 20,61495 Baja 

C 73 33,70002 Alta 

D 64 18,68744 Baja 

E 18 18,74586 Baja 

F 9 16,54905 Baja 

G 41 32,60933 Alta 

H 37 34,20554 Alta 

I 3 33,51132 Alta 

J 2 20,63260 Baja 

K 17 23,54329 Baja 

Fuente Elaboración propia, 2020 
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Figura 44 Densidad de drenajes primer orden en la cuenca Santa Barbará - Vahitos 

Fuente Elaboración propia, 2020 
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 Análisis cambio de gradiente 

Los perfiles longitudinales se obtuvieron siguiendo la metodología propuesta en el capítulo 
2 de este estudio. A continuación, en la Figura 45 se muestran el perfil longitudinal principal 
de la cuenca de estudio asociado a la quebrada Vahitos en color azul, en gris se presenta 
la variación del índice de gradiente de la cuenca y en rojo la línea de tendencia del índice, 
posteriormente se presenta describen los perfiles asociado a cada una de las subcuencas 
que conforman la cuenca principal.  

 

Figura 45 perfil longitudinal drenaje principal quebrada Vahitos 

En los perfiles longitudinales presentados en la Figura 46 se observa que la subcuenca A 
tiene un descenso bastante empinado y el valor del gradiente de los afluentes parece ser 
constante hasta un poco más abajo del punto medio donde se observa un cambio de 
gradiente a partir del cual se suaviza un poco la pendiente hasta el punto de descarga.  
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Figura 46 Perfil longitudinal drenaje principal subcuenca A  

 
Figura 47 Perfil longitudinal drenaje principal subcuenca B 
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En el perfil longitudinal de la subcuenca B en la Figura 47 se observa que presenta una 
topografía variada, los primeros 20 m longitudinales desde el punto de inicio indica una 
forma bastante vertical alrededor de 60 m, la cual va disminuyendo la pendiente y por 
alrededor de 700 m longitudinales la topografía tiende a ser menos pendiente y prolongada 
horizontalmente lo que podría indicar la una morfometría asociada a una terraza aluvial, 
tiene otro cambio de pendiente cerca de la cota 2350 donde vuelve a presentar una caída 
prolongada horizontalmente hasta el punto de descargue. 

 
Figura 48 Perfil longitudinal drenaje principal subcuenca C 

 
Figura 49 Perfil longitudinal drenaje principal subcuenca D 

En la Figura 48 se observan los perfiles longitudinales del drenaje principal de la  
subcuenca C en la cual desde el punto inicial hasta aproximadamente 70 m longitudinales 
presenta un descenso topográfico de una caída bastante abrupta de 63 m, luego tiende a 
presentar una topografía horizontal muy llana por aproximadamente 800 m que podría 
hacer referencia a una terraza aluvial hasta donde vuelve a presentar un cambio de 
gradiente con un aumento en la pendiente que se extiende hasta aproximadamente 500 m 
hasta donde vuelve y retoma una forma otra vez tendiendo a ser horizontal hasta el punto 
de descarga. En la Figura 49 se presenta la subcuenca D la cual al igual que la subcuenca 
A presenta una tendencia alargada con un descenso empinado que parece tender a 



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

 

conservar valores de pendientes similares, luego cerca de la cota 2200 presenta un leve 
cambio en la pendiente sin embargo continua en un descenso siguiendo una misma 
tendencia de pendiente hasta el punto de descarga. 

 

Figura 50 Perfil longitudinal drenaje principal subcuenca E 

En la Figura 50 se presenta el perfil de la subcuenca E a partir del punto inicial comienza 
a descender de forma empinada alrededor de 100 m verticales donde se va abriendo 
paulatinamente en forma de campana, luego presenta un cambio de gradiente como un 
pequeño descanso y sigue descendiendo de forma vertical, pero con menor pendiente que 
antes del cambio de gradiente, ya llegando al punto de descarga ocurre otro cambio de 
pendiente donde la pendiente se suaviza aún más. 

La subcuenca F presenta en la Figura 51 un inicio con una pendiente demasiado abrupta 
de alrededor de 40 m de caída vertical luego aproximadamente a partir de la cota 2168 
ocurre un cambio de gradiente desde el cual se disminuye lo abrupto de la pendiente sin 
tomar una tendencia horizontal hasta llegar cerca del punto de descargue donde la 
pendiente vuelve a cambiar y el perfil termina el descenso ahora si con una tendencia 
horizontal. 
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Figura 51 Perfil longitudinal drenaje principal subcuenca F 

En la Figura 53 se muestra el perfil longitudinal del drenaje principal de la subcuenca G en 
la cual se puede observar que en la parte inicial la cuenca presenta una forma bastante 
vertical hasta aproximadamente la cota 2270 donde presenta un cambio de gradiente 
topográfico, en el cual tiende a ser horizontal por alrededor de más de 870 m hasta la cota 
2247 donde vuelve a presentarse un cambio donde vuelve a presentarse un descenso 
topográfico aunque de menor pendiente que el de la parte inicial de la subcuenca, 
finalmente cerca de la cota 2047 (aproximadamente 712 m longitudinales desde el punto 
de cambio) se presenta el último cambio de gradiente a partir del cual se retoma la 
horizontalidad hasta el punto final o descarga de la subcuenca.  
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Figura 52 Perfil longitudinal drenaje principal subcuenca G 

El perfil longitudinal asociado a la subcuenca H también se presenta en la Figura 53, se 
observa como del punto de inicio se extiende con una tendencia horizontal (por 
aproximadamente 1200 m) hasta la cota 2199 donde se da un cambio brusco donde 
comienza un descenso muy empinado hasta el punto de descarga de la cuenca. 

 
Figura 53 Perfil longitudinal drenaje principal subcuencas H  
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A continuación, en la Figura 54 se presentan el perfil longitudinal de la subcuenca I tiene 
un comienzo vertical a partir que se va ampliando en forma de campana hasta 
aproximadamente la cota 2071 donde se extiende casi horizontalmente por alrededor de 15 
m, donde vuelve a presentarse un cambio de gradiente cerca de la cota 2003 donde vuelve 
a adoptar una tendencia horizontal hasta el punto de descarga. 
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Figura 54 Perfil longitudinal drenaje principal subcuenca I 

En cuanto a la subcuenca J perfil se presenta en la Figura 55 donde se observa que tiende 
a ser muy verticalizada desde su punto de inicio por aproximadamente 125 m hasta 
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alrededor de la cota 2220donde se presenta un cambio en la tendencia de la pendiente 
donde se suaviza disminuyendo la inclinación de la pendiente hasta el punto de descarga. 

 

Figura 55 Perfil longitudinal drenaje principal subcuenca J 

Finalmente, el perfil longitudinal de la subcuenca K se presenta en la Figura 56, donde se 
observa que en general desde el punto de inicio hasta el punto de descarga la tendencia 

Perfil longitudinal drenaje principal subcuenca J (m) 
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longitudinal es a ser pendiente pero disminuyendo paulatinamente esta condición a medida 
que se acerca al punto de descarga, igualmente se presentan dos puntos de gradiente 
donde el cambio e pendiente se hacen más notorio el primero alrededor de la cota 2084 y 
el otro alrededor de la cota 1980.  

 
Figura 56 Perfil longitudinal drenaje principal subcuenca K 
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El resultado del análisis de la susceptibilidad asociada al cambio de gradiente la cual se 
evaluó siguiendo la metodología presentada en el capítulo 2, en la Tabla 43 se presenta la 
relación con respecto al total de la longitud de los perfiles del nivel de susceptibilidad que 
representaban los diferentes tramos de cada uno de estos en cada una de las subcuencas.  

Tabla 43 Distribución susceptibilidad cambio de gradiente en la cuenca Santa 
Barbará - Vahitos 

Subcuenca Alta Media Baja 
Longitud  

(km) 
% Alta % Media % Baja %Total 

A 0,2916 0,6099 0,4899 1,3914 21 43,8 35,2 100 

B 0,1525 0,1751 0,4167 0,7443 20,5 23,5 56 100 

C 0,1043 0,348 0,1114 0,5638 18,5 61,7 19,8 100 

D 0,1575 0,1493 0,2743 0,5812 27,1 25,7 47,2 100 

E 0 0,719 0,7124 1,4315 0 50,2 49,8 100 

F 0 0,5503 0,8324 1,3827 0 39,8 60,2 100 

G 0,13 0,9395 0,0433 1,1128 11,7 84,4 3,9 100 

H 0,2629 0,961 0,4167 1,6406 16 58,6 25,4 100 

I 0,1599 0,961 0,4899 1,6108 9,9 59,7 30,4 100 

J 0,3566 0,0474 0 0,404 88,3 11,7 0 100 

K 0,3272 0,6668 0,4899 1,4839 22 44,9 33 100 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

El mapa asociado a la distribución de la susceptibilidad al cambio de gradiente en los 
diferentes tramos de cada uno de los drenajes principales de cada subcuenca (ver Tabla 
43) junto con la generalización de la susceptibilidad asociada a toda la cuenca definida en 
la Tabla 44 se presenta en la Figura 57. Como ya se mencionó en la ¡Error! La 
autoreferencia al marcador no es válida. se presenta el nivel de susceptibilidad final 
asociado a cada una de las subcuencas, de las cuales se define el nivel de amenaza 
general de la cuenca. Se tiene entonces que el 63.6% de la cuenca presenta una 
susceptibilidad media a cambio de gradiente el 27.3% susceptibilidad baja y el 9.1% 
susceptibilidad alta.  
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Tabla 44 Susceptibilidad cambio de gradiente en la cuenca Santa Barbará - Vahitos 

Subcuenca Nivel de susceptibilidad 

A Media 2 

B Baja 1 

C Media 2 

D Baja 1 

E Media 2 

F Baja 1 

G Media 2 

H Media 2 

I Media 2 

J Alta 3 

K Media 2 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 57 Mapa susceptibilidad cambio de gradiente drenajes principales a la izquierda y susceptibilidad generalizada 

en la cuenca Santa Barbará – Vahitos a la derecha  
Fuente: Elaboración propia, 2020 



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

 

 Análisis cobertura vegetal 

Se evaluó la susceptibilidad correspondiente a el tipo de cobertura vegetal como factor 
condicionante al desencadenamiento de avenidas torrenciales en la cuenca, a partir de 
definir para cada subcuenca el nivel de susceptibilidad. Este análisis como se menciona en 
el capítulo 2 en la metodología se realiza basado en el resultado del análisis de cobertura 
obtenido para el análisis de la amenaza por cobertura vegetal en la Tabla 45 se presenta 
los niveles de susceptibilidad espacial asociado al área de cada subcuenca luego de realizar 
la reclasificación de las coberturas (ver Tabla 17).  

Tabla 45 Distribución susceptibilidad cobertura vegetal en la cuenca Santa Barbará 
- Vahitos 

Subcuenca Alta Media Baja 
Área 
(km2) 

% Alta % Media % Baja %Total 

A 0,4531 0,1648 0,2480 0,8658 52,3 19,1 28,7 100 

B 0,2223 0,1368 0,7566 1,1157 19,9 12,3 67,9 100 

C 0,6024 0,2548 1,3090 2,1661 27,8 11,8 60,5 100 

D 1,5199 0,8950 1,0102 3,4251 44,4 26,2 29,5 100 

E 0,5873 0,1452 0,3316 1,0640 55,2 13,7 31,2 100 

F 0,3303 0,0900 0,1224 0,5427 60,9 16,6 22,6 100 

G 0,4630 0,1778 0,6165 1,2573 36,8 14,2 49,1 100 

H 0,3495 0,1779 0,5542 1,0817 32,3 16,4 51,2 100 

I 0,0503 0,0223 0,0169 0,0895 56,2 24,9 18,9 100 

J 0,0528 0,0279 0,0163 0,0969 54,4 28,7 16,8 100 

K 0,4970 0,0774 0,1472 0,7216 68,9 10,7 20,4 100 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

La generalización del nivel de susceptibilidad de cada una de las subcuencas se presenta 
en la Tabla 46, y se tiene entonces como resultado que el 54.5% de la cuenca compuesto 
por 7 de las 11 subcuencas presenta una susceptibilidad alta a favorecer la ocurrencia de 
avenidas torrenciales, el 18,2% presenta susceptibilidad media y el 27.3% presenta 
susceptibilidad baja. 

Finalmente, en la Figura 58 se presenta el mapa resultante de la reclasificación de las 
coberturas en los niveles de susceptibilidad en cada subcuenca (figura izquierda) y a su vez 
se presenta también el mapa de la susceptibilidad generalizada. 
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Tabla 46 Susceptibilidad cobertura vegetal en la cuenca Santa Barbará - Vahitos 
Subcuenca Nivel de susceptibilidad 

A Alta 3 

B Baja 1 

C Baja 1 

D Media 2 

E Alta 3 

F Alta 3 

G Media 2 

H Baja 1 

I Alta 3 

J Alta 3 

K Alta 3 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 58 Mapa susceptibilidad cobertura vegetal a la izquierda y susceptibilidad generalizada en la cuenca Santa 

Barbará – Vahitos a la derecha 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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 Análisis movimiento en masa 

Se evaluó la susceptibilidad que representa la amenaza por movimiento en masa 
identificada dentro de la cuenca como factor condicionante al desencadenamiento de 
avenidas torrenciales en la cuenca. Se analizó la distribución de esta susceptibilidad en 
cada una de las subcuencas en relación a su respectiva área, este resultado se presenta 
en la Tabla 47, y en la Tabla 48 se presenta la generalización de nivel de susceptibilidad 
asociado a cada subcuenca, según esto se observa entonces que el 9.1% de las 
subcuencas presenta una susceptibilidad alta, el 72.7% el cual corresponde a 8 de las 11 
subcuencas  presenta una susceptibilidad media) y finalmente 18.2% presenta una 
susceptibilidad baja. 

Finalmente, en la Figura 59 se presenta el mapa resultante de la reclasificación de la 
amenaza por movimiento en masa en los niveles de susceptibilidad en cada subcuenca 
(figura izquierda) y a su vez se presenta también el mapa de la susceptibilidad generalizada. 

Tabla 47 Distribución susceptibilidad movimiento en masa en la cuenca Santa 
Barbará - Vahitos 

Subcuenca Alta Media Baja 
Área 
km2 % Alta % Media % Baja %Total 

A 0,2345 0,4368 0,1921 0,8634 27,2 50,6 22,2 100 

B 0,0654 0,4818 0,5671 1,1143 5,9 43,2 50,9 100 

C 0,0948 1,0071 1,0609 2,1628 4,4 46,6 49,1 100 

D 1,0603 1,8860 0,4755 3,4217 31,0 55,1 13,9 100 

E 0,3473 0,5643 0,1499 1,0616 32,7 53,2 14,1 100 

F 0,2499 0,1971 0,0943 0,5412 46,2 36,4 17,4 100 

G 0,1547 0,6356 0,4659 1,2561 12,3 50,6 37,1 100 

H 0,2099 0,5751 0,2967 1,0817 19,4 53,2 27,4 100 

I 0,0347 0,0454 0,0093 0,0894 38,8 50,8 10,4 100 

J 0,0451 0,0507 0,0011 0,0969 46,6 52,3 1,1 100 

K 0,3051 0,3364 0,0790 0,7205 42,3 46,7 11 100 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Tabla 48 Susceptibilidad movimiento en masa en la cuenca Santa Barbará - Vahitos 

Subcuenca Nivel de susceptibilidad 

A Media 2 

B Baja 1 

C Baja 1 

D Media 2 

E Media 2 

F Alta 3 

G Media 2 
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H Media 2 

I Media 2 

J Media 2 

K Media 2 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 59 Mapa susceptibilidad movimiento en masa a la izquierda y susceptibilidad generalizada en la cuenca Santa 
Barbará – Vahitos a la derecha 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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 Análisis material geológico superficial 

Se tomaron dos muestras de suelos, una en la parte alta de la cuenca en la denomina 
subcuenca C (donde se da el nacimiento de los drenajes que al confluir aguas abajo con 
otros drenajes de las subcuencas forman la quebrada) la cual en la Figura 64 aparece como 
A - Parte alta de la cuenca y se ubica en las coordenadas 6°10’15’’ N y 75°11’33’’ W. En la 
Figura 60 se muestra una fotografía del suelo tomado para el análisis 

 
Figura 60 Fotografía suelo de la toma de muestra A - Parte alta de la cuenca 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

En la Figura 61 se presenta los resultados del ensayo de clasificación del suelo A- Parte 
alta de la cuenca que se describe como una Arena limosa de tenacidad baja, dilatancia alta, 
húmeda, homogénea, inoloro de color café pálido con puntos blancos y negros. Según el 
resultado en la composición del suelo es predominantemente arena (83,8%) mezclado con 
material fino (15,6%) y en baja cantidad gravas (0,6%) y con un índice de plasticidad de 9 
dando como clasificación USCS de un suelo Areno Limoso (SM).  
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Figura 61 Resultado estudio de suelos muestra A- Parte alta de la cuenca 

Fuente: RAER, 2020 

La segunda muestra se tomó en la zona urbana correspondiente a la subcuenca D, en la 
Figura 64 es la que se nombró B - Parte media de la cuenca en las coordenadas 6°08’28’’ 
N y 75°10’59’’ W en la Figura 62 se muestra una fotografía del suelo tomado para el análisis. 
El resultado del estudio de suelos como se mencionó en el capítulo 2 fue realizado por un 
laboratorio de especializado en estos ensayos de laboratorio, los cuales se muestran a 
continuación. 
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Figura 62 Fotografía suelo de la toma de muestra B - Parte media de la cuenca 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

En la Figura 63 se presenta los resultados del ensayo de clasificación del suelo B- Parte 
media de la cuenca que se describe como Arena limosa de tenacidad baja, dilatancia alta, 
húmeda, homogénea, inoloro de color café amarillento y pálido. Según el resultado en la 
composición del suelo es predominantemente arena (83,2%) mezclado con material fino 
(16,8%) sin presencia de gravas y con un índice de plasticidad de 14 dando también como 
resultado una clasificación USCS de suelo Areno Limoso (SM). 
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Figura 63 Resultado estudio de suelos muestra B- Parte media de la cuenca 

Fuente: RAER, 2020 

Al comparar los dos suelos se encuentra con dos tipos de suelo muy similares 
predominantemente arenosos, los cuales según las observaciones hechas en campo se 
infiere son saprolito de batolito antioqueño (ver Figura 60 y Figura 62), y las gravas que se 
mezclan en el suelo A-Parte alta de la cuenca se asocia a depósitos mezclados con el suelo 
por la dinámica del nacimiento del drenaje. 
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Figura 64 Ubicación puntos toma de muestras 

Fuente Elaboración propia, 2020 
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 Análisis geomorfológico condiciones inundación  

El análisis asociado a la geomorfología que favorece la ocurrencia de fenómenos de 
inundación se realizó específicamente para la zona correspondiente al C.E.R El Edén sede 
Santa Barbara ya que como se explica en el capítulo 2 de la metodología con la que se 
desarrolló este análisis no se contaba con la información suficiente para realizar el 
modelado matemático de la inundación en la cuenca, por lo cual se realizó el análisis bajo 
consideraciones geomorfológicas de esta área en específico la cual fue bastantemente 
visitada. 

En la Figura 65 se presenta una fotografía de la zona de la escuela donde puede observarse 
la geomorfología de la llanura de inundación en la parte posterior del C.E.R en la otra 
margen de la quebrada, y puede observarse como sobre el relieve plano se levantan las 
terrazas que marcan el límite de inundación. 

 
Figura 65 Fotografía zona C.E.R El Edén sede Santa Barbará 

Fuente Elaboración propia, 2020 

En la Figura 66 se presenta el mapa resultante de este análisis, donde se expone como 
esta zona que geomorfológicamente está asociada a la llanura de inundación de la parte 
baja de la quebrada Vahitos, se encuentra predispuesta a inundarse en las temporadas de 
invierno donde aumenta la precipitación. Esto debido a que esta zona se encuentra a la 
altura aproximada del nivel de la quebrada y considerando que la extensión de la llanura 
varía aproximadamente entre los 2 y 5 metros a lo largo del cauce favorece que al aumentar 
el nivel de agua en la quebrada esta se desborde sobre la superficie de la llanura y al ser 
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una zona que tiende a ser uniformemente plana el agua se demore en drenar nuevamente 
al cauce. 

En esta zona se establece una susceptibilidad alta a inundación, asociada a las 
características geomorfológicas de la zona y además se tiene también que en la zona 
descargan alrededor de 5 drenajes tributarios a la quebrada principal, sin embargo, la C.E.R 
al encontrarse sobre lo que geomorfológicamente es una terraza de la misma quebrada la 
cual tiene una altura de más o menos de metro y medio por lo cual específicamente para la 
estructura principal la susceptibilidad es media, la cancha por otro lado la cancha la mitad 
que queda dirigida hacía la quebrada cuando los periodos de lluvia aumentan la quebrada 
alcanza a montarse sobre esta por la portería, y finalmente la carretera que se encuentra 
más distancia y sobre la cota más elevada antes de elevarse topográficamente el terreno 
en el talud enfrente de la escuela se analiza tiene la menor susceptibilidad a inundarse. 
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y  
Figura 66 Susceptibilidad inundación en la zona del C.E.R El Edén sede Santa Barbará 

Fuente Elaboración propia, 2020
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 Factores detonantes de amenaza por movimiento en masa y avenida 
torrencial 

  Análisis influencia sísmica 

Según la información del catálogo sísmico nacional presentado en el apartado 1.3.3 Marco 
Sismo-Tectónico del Capítulo 1 y la Figura 4 se observa como para el área del municipio 
de Granada el valor de la Aceleración de la Gravedad es menor a los 100 cm/s2 (PGA) y 
como no sé cuenta con un estudio de microzonificación que muestre más detalle de las 
condiciones de aceleración sísmica en la zona del área, por lo cual no se considera en el 
cálculo de las amenazas. 

 Análisis niveles de precipitación  

- Análisis niveles de precipitación anual 

En la Figura 68Figura 68Figura 68 se presenta el mapa resultante de precipitación donde 
se observa la distribución de la precipitación anual en milímetros de la zona donde se 
encuentra la cuenca de interés para este estudio, donde se identifica que las precipitaciones 
de la zona varían de Sureste a Noroeste entre los 4113.31 mm y 2986.08 mm, donde los 
mayores niveles precipitaciones se presentan hacia la zona Sureste de la cuenca. También 
se observa como en la parte alta de la cuenca las precipitaciones se encuentran 
aproximadamente en el rango de los 2986.08 mm y 3549.69 mm anuales, en el casco 
urbano la precipitación es alrededor de los 3549.69 mm anuales y en la zona del C.E.R. El 
Edén Sede Santa Bárbara las precipitaciones anuales son aproximadamente 4113.31 mm. 

Con las series de datos recibidas para la realización del mapa precipitación (ver Figura 68), 
se hizo una comparación de la precipitación mediante histogramas de los años 2008, 2011, 
2014 y 2017 los cuales se presentan en la Figura 67. Se observa en los años 2011 y 2017 
los mayores valores de precipitación, seguido por el año 2008 donde se ve una disminución 
y finalmente el año con menor reporte de precipitación fue el 2014. Además, se puede 
apreciar que existe una correlación en los valores de precipitación reportados por las 
estaciones Tafetanes y Calderas debido a que espacialmente se encuentra ubicadas 
relativamente cerca de 3 km una de la otra, en los reportes de la estación Santuario también 
se observa una tendencia similar de precipitación con relación a las otras dos estaciones. 

Con la comparación de datos de los gráficos se observa que la zona no presenta mayor 
precipitación en meses particulares, aunque si presenta normalmente 3 picos de 
precipitación al año y con tendencias a aumentar en dos épocas del año una en los meses 
marzo, abril y mayo; y la otra en el mes de octubre. 
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Figura 67 Graficas precipitación mensual en mm de los años 2008, 2011, 2014 y 2017 en las estaciones Calderas, 

Tafetanes y Santuario 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 68 Mapa de precipitación anual de la cuenca de la quebrada Vahitos 

Fuente Elaboración propia, 2020  
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- Análisis niveles de precipitación máxima mensual  

En la Figura 69 se presenta el histograma de distribución de la variación de los valores de 
precipitación, donde se tiene que el valor menor de precipitación reportado es de 265.88 
mm, el máximo de 387.2 mm mensuales y el promedio de la precipitación es de 318.62 mm.  

 
Figura 69 Histograma de distribución niveles de precipitación en la cuenca Santa 

Babará – Vahitos 
Fuente: Elaboración propia, 2020 

En la Figura 70 se muestra el mapa de precipitación mensual en la cuenca Santa Barbará 
– Vahitos donde se observa que los valores de precipitación aumentan en sentido occidente 
– oriente, también se observa como en la parte alta de la cuenca las precipitaciones varían 
aproximadamente en un rango de 265.88 - 326.54 mm, en la zona de la cabecera urbana 
los niveles se encuentran alrededor de los 326.54 mm mensuales y en la zona del C.E.R. 
El Edén Sede Santa Bárbara las precipitaciones máximas mensuales son valores cercanos 
a los 380 mm. 
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Figura 70 Mapa de precipitación máxima mensual de la cuenca Santa Barbará - Vahitos 

Fuente: Elaboración propia, 2020



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

 

 Amenaza por movimientos en masa 

Luego de evaluar la susceptibilidad que representaban cada uno de los factores que se 
consideraron dentro de la cuenca como factores detonantes y condicionantes para la 
amenaza por movimiento en masa se evaluaron en con siguiendo la metodología que se 
presenta en el capítulo 2, y se presenta como resultado el mapa por movimiento en masa 
el cual se presenta en la Figura 71 donde se observa que la amenaza se distribuye de 
manera muy similar a la susceptibilidad por movimientos en masa, con unos pequeños 
aumentos en las zonas de amenaza media y alta de manera general en toda la cuenca y 
por ende la disminución de las zonas de amenaza baja. Analizando la información de la 
Tabla 49 se observa que el 27.38% presenta amenaza baja por movimiento en masa, 
aproximadamente el 50% presenta un nivel de amenaza media y el 22.56% del área 
presenta amenaza alta; se infiere entonces que aproximadamente el 72% de la cuenca 
presenta una predisposición a la ocurrencia de la amenaza por movimiento en masa en 
especial de la parte media a sur de la cuenca. 

Tabla 49 Distribución nivel de amenaza por movimiento en masa de la cuenca Santa 
Barbará - Vahitos 

Amenaza km2 Porcentaje que representa 

Baja 3.401549 27.38% 

Media 6.218687 50.06% 

Alta 2.80238 22.56% 

Total 12.422616 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

En la Figura 72 se presenta un acercamiento a la distribución de la amenaza por movimiento 
en masa en la zona del C.E.R El Edén sede Santa Barbará y en la Tabla 50 se presenta la 
distribución de la amenaza dentro del área en km2. Se observa cómo el 31,47% presenta 
amenaza baja, el 28,37% amenaza media y el 38,24% amenaza alta; en esta zona 
predomina igualmente la amenaza media – alta, y las zonas de amenaza baja se asocia a 
las llanuras de inundación y terrazas de la quebrada y sus drenajes principales. La escuela 
se encuentra ubicada sobre una pequeña área de amenaza baja rodeada por amenaza 
media y en la zona frente a esta incluyendo la vía presenta amenaza alta. 

Tabla 50 Distribución nivel de amenaza por movimiento en masa en la zona del 
C.E.R El Edén sede Santa Barbará 

Amenaza km2 Porcentaje que representa 

Baja 0,056741 31,47% 

Media 0,051156 28,37% 

Alta 0,068943 38,24% 

Fuera de la cuenca 0,003472 1,93% 

Total 0,180312 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 71 Mapa de amenaza por movimientos en masa en la cuenca Santa Barbará - Vahitos 

Fuente: Elaboración propia, 2020
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Figura 72 Mapa de amenaza por movimientos en masa en la zona del C.E.R El Edén sede Santa Barbará 

Fuente: Elaboración propia, 2020
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 Amenaza por avenida torrencial 

La determinación de la amenaza por avenida torrencial parte de establecer la 
susceptibilidad individual de cada una de las once (11) subcuencas en las cuales se divide 
la cuenca principal Santa Barbara-Vahitos la cual se calculó siguiendo la metodología 
expuesta en el capítulo 2. Como se mencionó en el análisis de la influencia sísmica este no 
representa una un nivel de susceptibilidad regional influyente, y en el análisis de la 
inundación no se contaba con la información precisa para definir certeramente la influencia 
de este factor en la cuenca por lo cual se define el valor de la susceptibilidad como valor de 
la amenaza por avenida torrencial y el mapa resultante se presenta en la Figura 73. 

En la Tabla 51 se presenta el resumen de cómo es la distribución de la amenaza por avenida 
torrencial en las subcuencas, se tiene que el 9% de las subcuencas que corresponde 
únicamente a la subcuenca B presenta una a menaza baja, mientras que el 45.5% 
correspondiente a las subcuencas A, C, D, G y K presentan un nivel de amenaza media de 
igual forma el otro 45.5% de las subcuencas (E, F, H, I y J) presentan una amenaza alta.  

Tabla 51 Resultado de la amenaza por avenida torrencial de las subcuencas que 
conforman la cuenca Santa Barbará - Vahitos 

 
Subcuenca Amenaza Área km2 

Porcentaje que 
representa 

A Media 0,8658 7,03% 

B Baja 1,1157 9,05% 

C Media 2,1662 17,58% 

D Media 3,4248 27,79% 

E Alta 0,9602 7,79% 

F Alta 0,5438 4,41% 

G Media 1,2573 10,20% 

H Alta 1,0817 8,78% 

I Alta 0,0895 0,73% 

J Alta 0,0969 0,79% 

K Media 0,7221 5,86% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Luego de analizar el nivel de amenaza individual que representa cada subcuenca en la 
Figura 73 se presenta el mapa de amenaza por avenida torrencial de la cuenca y se hace 
referencia a la ubicación de las subcuencas asociadas al nivel de amenaza que aportan a 
la cuenca general. Se obtiene como resultado que el 68,5% del área de la cuenca tiene un 
nivel de amenaza por torrencialidad media siendo este el nivel de amenaza predominante, 
el 22,5% del área de la cuenca presenta una amenaza alta y solo el 9,1% presenta amenaza 
baja. 
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Tabla 52 Resultado de la amenaza por avenida torrencial de la cuenca Santa 
Barbará - Vahitos 

Amenaza Área km2 Porcentaje que representa 

Alta 2,7722 22,5% 

Media 8,4362 68,5% 

Baja 1,1157 9,1% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

En la Figura 74 se presenta un acercamiento a la zona del C.E.R El Edén sede Santa 
Barbará el cual se ubica en la denominada subcuenca K la cual presenta una amenaza 
media y se ubica frente a la subcuenca F catalogada con amenaza alta a la ocurrencia de 
fenómenos de avenida torrencial. También, se observa al analizar el resultado de la 
amenaza general de toda la cuenca (ver Figura 73) que aguas arriba del C.E.R se forman 
los cauces principales de las quebradas Santa Barbará – Vahitos, que posteriormente se 
unen formando un solo canal, y durante todo este trayecto se asocian directamente a las 
subcuencas H, I ,J y E (amenaza alta) y las subcuencas A y D (amenaza media). 

Considerando entonces lo previamente mencionado se tiene que el C.E.R se ubica en la 
parte baja de la cuenca el cual como ya se estableció en el apartado 3.1.2 del presente 
capitulo geomorfológicamente es una zona predominantemente plana lo cual la condiciona 
como la zona de depositación de la cuenca, lo que juntado a la tendencia de amenaza de 
la cuenca a ser media – alta a torrencialidad lo que para el caso del centro educativo puede 
significar una  amenaza alta. 
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Figura 73 Mapa de amenaza por avenida torrencial en la cuenca Santa Barbará - Vahitos 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 74 Mapa de amenaza por avenida torrencial en la zona del C.E.R El Edén sede Santa Barbará 

Fuente: Elaboración propia, 2020
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3.2 VULNERABILIDAD C.E.R EL EDÉN SEDE SANTA BARBARA 

La vulnerabilidad general de las demás construcciones dentro de la cuenca fue establecida 
mediante la metodología previamente expuesta y el resultado de este se presenta en la 
Figura 77 el mapa de vulnerabilidad dentro de la cuenca donde se observa mayor densidad 
de estructuras en la zona urbana donde predominantemente las edificaciones se 
catalogaron con vulnerabilidad media, las zonas de la periferia del casco urbano tienden a 
presentar una vulnerabilidad alta.  

El grado vulnerabilidad que se le asigno C.E.R El Edén sede Santa Barbará fue alto, y se 
estableció desde lo observado en las diferentes visitas realizadas y a los niveles de 
amenaza por movimiento en masa y avenida torrencial a los cuales se encuentra expuesto. 
En la Figura 75 se presentan las fotografías de la escuela donde puede observarse que es 
una construcción lineal de una planta, distribuida en dos salones, una cocina y los baño, a 
aparte de la estructura principal, en la parte trasera se ubica la cancha a la cual se le asigno 
el mismo valor de vulnerabilidad. En la Figura 76 se presenta el mapa de vulnerabilidad a 
la zona del C.E.R donde se presenta además de la escuela la valoración de la vulnerabilidad 
de las viviendas cercanas a estas. 

 
Figura 75 Fotografías del C.E.R El Edén sede Santa Barbará 

Fuente: Elaboración propia, 2020  
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Figura 76 Mapa vulnerabilidad en la zona del C.E.R El Edén sede Santa Barbará 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 77 Mapa vulnerabilidad cuenca Santa Barbará - Vahitos 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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3.3 RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL C.E.R 
EL EDÉN SEDE SANTA BARBARA  

 Riesgo movimiento en masa 

Como resultado de la comparación matemática de la amenaza por movimiento en masa y 
la vulnerabilidad se obtuvo como resultado que el C.E.R El Edén sede Santa Barbará 
presenta una riesgo medio ante la ocurrencia de estos fenómenos y la parte frontal a este 
donde se encuentra el patio de la entrada y la carretera presenta un riesgo alto en la Figura 
78 se presenta el mapa de riesgo resultante en la zona del C.E.R donde las otras 
construcciones en la zona evidencian riesgo alto. 

En cuanto al riesgo en general de las construcciones en la cuenca en general se presenta 
en la Figura 79 en el mapa de riesgo por movimiento en masa de la cuenca Santa Barbará 
– Vahitos, donde se muestra que en general la zona urbana donde hay mayor concentración 
de edificaciones el riesgo es medio y en el resto de la cuenca se observa mayormente 
riesgo alto. 

 Riesgo Avenida torrencial 

Como resultado de la comparación matemática de la amenaza por movimiento en masa y 
la vulnerabilidad se obtuvo un riesgo medio ante la ocurrencia de estos fenómenos para el 
C.E.R El Edén sede Santa Barbará y su parte frontal donde se encuentra el patio de la 
entrada. Por su parte, la carretera presenta un riesgo alto que es observado en la Figura 
78. 

En la Figura 79 se presenta el mapa de riesgo por movimiento en masa de la cuenca Santa 
Barbará – Vahitos, donde se muestra que en general la zona urbana donde hay mayor 
concentración de edificaciones el riesgo es medio y en el resto de la cuenca se observa 
mayormente riesgo alto. 
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Figura 78 Mapa riesgo por movimiento en masa del C.E.R El Edén sede Santa Barbará 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 79 Mapa riesgo por movimiento en masa en la cuenca Santa Barbará- Vahitos 

Fuente: Elaboración propia, 2020 



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

 

 
Figura 80 Mapa riesgo por avenida torrencial del C.E.R El Edén sede Santa Barbará 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 81 Mapa riesgo avenida torrencial en la cuenca Santa Barbará - Vahitos 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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3.4 PLAN ESCOLAR DE GESTIÓN DEL RIESGO  

 Presentación institucional 
Se realiza una presentación preliminar de los datos de contacto e información general de 
la institución educativa C.E.R El Edén sede Santa Barbará en la  

Tabla 53. 

Tabla 53 Presentación e identificación de la institución educativa  

Nombre de la institución educativa 

Centro Educativo Rural El Edén Sede Santa Barbará 

Sede Jornada 

Santa Barbará Completa (8 am - 2 pm) 

Departamento Municipio Vereda 

Antioquia Granada Las Vegas 

Dirección 
Teléfono docente 

encargada 
Sitio web y correo 

electrónico 

Vereda las vegas 3146807589 
 centroeducativoeleden@gmail.
com 

Rector(a) Coordinadores(as) Coordinador(a) del plan 

 Mónica Milena Betancourt 
Sáenz 

Diana Marcela Londoño 
Montoya 

Diana Marcela Londoño 
Montoya 

Grupo de formulación 

•Estudiantes Universidad EIA: Natalia Andrea Álvarez Fernández  
                                                 Andrés Eduardo Ramírez Suárez. 
•Docente Universidad EIA: John Jairo Gallego Montoya 

No. Estudiantes No. Docentes 
No. Directivos, 
Administrativos 

17 1 0 

Fecha elaboración de este formulario Fecha de actualización de este formulario 

Diciembre 2020  
Fuente: Formulario (DAPARD, 2017), diligenciado elaboración propia, 2020 

 Objetivos y políticas del Plan Escolar de Gestión del Riesgo 

Se presenta a continuación, en la Tabla 54 los objetivos que se esperan alcanzar con el 
planteamiento de este Plan Escolar de Gestión del Riesgo, y las políticas por medio de las 
cuales se establecen acciones requeridas como medida de respaldo para el cumplimiento 
de los objetivos propuestos 
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Tabla 54 Objetivos y políticas de gestión del riesgo 

Objetivos   

Objetivo general: 
Reducir las condiciones de riesgo a las cuales se encuentra expuesto el C.E.R El Edén sede 
Santa Barbará  

Objetivos específicos: 

• Identificar escenarios de riesgo a los cuales se encuentra expuesto el C.E.R con base a la 
definición del nivel de amenaza que representan los fenómenos socio-naturales de avenida 
torrencial y movimiento en masa 

• Plantear medidas de reducción y mitigación de las condiciones de riesgo a las cuales se 
encuentra expuesto el C.E.R ante la ocurrencia de movimiento en masa y avenida 
torrencial 

• Definir un plan de respuesta el cual implementar en caso de una emergencia de 
acuerdo con el desencadenamiento o activación de los escenarios de amenaza 
planteados  

Políticas 

• Integrar los conocimientos de gestión del riesgo en el plan de desarrollo académico d 
educativa con el fin de preparar a la comunidad ante la respuesta a emergencias y 
aumentar la capacidad de resiliencia 

• Promover el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales como factor de 
mitigación del riesgo asociado a fenómenos socio naturales de movimiento en masa y 
avenida torrencial 

• Brindar espacios de capacitación y asesoramiento por parte de las entidades municipales 
de gestión del riesgo, para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta y acción frente 
a las emergencias asociadas a los escenarios de riesgo establecidos para el C.E.R  

Fecha de elaboración de este formulario Fecha de actualización de este formulario 

Septiembre 2020  
Fuente: Formulario (DAPARD, 2017), diligenciado elaboración propia, 2020 

 Conocimiento del riesgo 

Se presenta la caracterización del contexto escolar en términos de las condiciones 
naturales, sociales y estructurales, aparir de los cuales fueron identificados los fenómenos 
socio – naturales amenazantes y el grado de vulnerabilidad del C.E.R.; y se definen los 
escenarios de riesgo asociado a las condiciones de vulnerabilidad y los fenómenos 
amenazantes de movimiento en masa ya avenida torrencial. 

 Caracterización contexto escolar 

El contexto escolar se presenta en la Tabla 55 y se estableció con base a la relación entre 
los ambientes natural, social y estructura física del C.E.R El Edén sede Santa Barbará 
  



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

 

Tabla 55 Caracterización del ambiente de la escuela 

Identificación de las características naturales del territorio a nivel físico y biológico 

Las características naturales de la zona donde se ubica el C.E.R El Edén sede Santa Barbará están 
condicionadas por la dinámica hidrogeológica de la cuenca Santa Barbará – Vahitos. En el apartado 
3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3 del presente capítulo se presentan la descripción de las características físicas 
de la cuenca y de la zona de la escuela como lo es el Relieve topográfico donde predominan niveles 
de pendientes altas y medias, la geología superficial donde las unidades dominantes corresponden 
a suelos de saprolito del batolito antioqueño, la geomorfología donde dominan dos unidades hacía 
el norte predominan las colinas suavizadas y hacía el sur los filos de alta pendiente, cobertura 
vegetal variada en diferentes tipos de coberturas, e información de los niveles de precipitación los 
cuales anualmente varían en promedio entre los 2986 mm hasta los 4113 mm. 

Identificación de los fenómenos amenazantes de origen natural y sus causas 

Se identificaron dos fenómenos socio naturales como principales factores amenazantes para el 
C.E.R El Edén sede Santa Barbará, los cuales fueron: 

1. Movimiento en masa 
2. Avenida torrencial 

En el apartado 3.1.4 Amenaza por movimientos en masa y 3.1.5 Amenaza por avenida torrencial 
se presenta el análisis correspondiente de estas amenazas. 

Fenómenos sobre los cuales existen 
antecedentes 

de ocurrencia en el pasado 

Fenómenos de los que no hay 
antecedentes, 

pero que podrían presentarse 

En la zona del C.E.R se tiene conocimiento por 
experiencia de los habitantes y la docente de la 
escuela de:  

• Inundaciones 

• Socavación lateral de la quebrada en 
diferentes  

• Movimiento en masa  

• Cicatrices de movimiento en masa 

• Vendavales 

• Movimiento en masa del talud enfrente 
al C.E.R 

Descripción de la vulnerabilidad de los ecosistemas presentes en el territorio 

En el numeral 3.2 VULNERABILIDAD C.E.R EL EDÉN SEDE SANTA BARBARA donde se 
analiza la vulnerabilidad del entorno de la comunidad educativa. 

Fecha de elaboración de este formulario Fecha de actualización de este formulario 

Septiembre 2020  
Fuente: Formulario (DAPARD, 2017), diligenciado elaboración propia, 2020 

 Caracterización ambiente construido de la escuela y sus alrededores 

Se describe las condiciones de la estructura física del plantel educativo y las estructuras 
que se ubican en próximos a esta, también se describe las condiciones de los servicios 
públicos que inciden de forma directa o indirecta en el desarrollo de las actividades de la 
comunidad educativa.  

Tabla 56 Caracterización del ambiente construido de la escuela y alrededores  

Descripción de las condiciones de la infraestructura pública y privada y servicios públicos 
externos a la escuela 
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El acceso al C.E.R El Edén sede Santa Barbará desde la cabecera urbana se da por una vía 
veredal en placa huella, por encontrare en un sector veredal no hay presencia de industria ni 
comercio cercano sin embargo hasta allí llegan los servicios de electricidad y agua potable. 

Descripción de la vulnerabilidad física de la infraestructura externa a la escuela 

La construcción es mampostería sencilla las columnas no presenta refuerzos, para los problemas 
de socavación fueron construidos gaviones que se encuentran destruidos por la dinámica de la 

quebrada y el aumento de lluvias en la temporada de invierno de octubre del 2019 (ver Figura 
82) 

Descripción de las condiciones de la infraestructura y mobiliario dentro de la escuela y 
servicios públicos 

La construcción de la escuela como se expone en el numeral 3.2 VULNERABILIDAD C.E.R EL 
EDÉN SEDE SANTA BARBARA. 

Fecha de elaboración de este formulario Fecha de actualización de este formulario 

Septiembre 2020   

Fuente: Formulario (DAPARD, 2017), diligenciado elaboración propia, 2020 

 Identificación de daños y/o perdidas 

Basado en la información anteriormente presentada acerca del conocimiento del riesgo se 
analizan cuáles podrían ser los posibles daños y o pérdidas que pueden presentarse como 
resultado de la conjugación de la amenaza con la vulnerabilidad, es decir las consecuencias 
asociadas al riesgo y se presentan en la Tabla 57. 

Tabla 57 Descripción de los daños y/o pérdidas que se pueden presentar  

Daños y/o perdidas sociales 
Daños y/o pérdidas 

económicas 
Daños y/o perdidas ecológicas 

• Muerte o heridas de 
gravedad de uno o más 
miembros de la 
comunidad educativa 

• Destrucción de la 
infraestructura física  

• Reubicación de los 
estudiantes en otras 
instituciones donde no 
recibirán la educación 
personalizada, 
representaría gastos 
demás para las familias de 
los estudiantes incluso 
llevaría a la 
desescolarización de 
estos.  

• Reubicación de la docente 
del C.E. R 

• Daños en la 
infraestructura implicaría 
invertir en la 
reconstrucción de estas o 
la reubicación del C.E.R        

 

• Reposición de inmuebles 
y artículos que 
acondicionan la escuela 
para la educación de los 
alumnos como mesas, 
estanterías, libros, 
equipos electrónicos 
(computadores y tablets) 

Como la vegetación en la zona 
son pastos y no hay cultivos, ni 
actividades agropecuarias no 
habría perdidas relevantes, pero 
si cambios en el paisaje. 

Fuente: Formulario (DAPARD, 2017), diligenciado elaboración propia, 2020 
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Figura 82 Gaviones de contención C.E.R El Edén sede Santa Barbará 

Fuente: Elaboración propia, 2020  
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 Definición escenarios de riesgo 

A partir del resultado presentado el numeral 3.3 RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y 
AVENIDA TORRENCIAL C.E.R EL EDÉN SEDE SANTA BARBARA se plantean dos 
escenarios de riesgo que pueden llegar a desencadenarse y afectar la estructura física del 
C.E.R y la de su comunidad educativa, en la Figura 83 se presentan el nivel de riesgo 
asociado a cada uno de los escenarios distribuido en la estructura física C.E.R. 

- Escenario de riesgo por avenida torrencial 

Se plantea la ocurrencia de un fenómeno de avenida torrencial que al desencadenarse por 
el tamaño de bloques observados en el lecho de la quebrada podría transportar bloques de 
roca de tamaños métricos que a su paso por el C.E.R el geomorfológicamente se describió 
se encuentra en una zona de depósito podría verse afectado por el flujo y depositación 
violento del material arrastrado por la quebrada en la ocurrencia de este evento, incluso un 
flujo torrencial podría empeorar la situación de socavación de los gaviones terminado de 
arrastrar la estructura totalmente y generando un represamiento por la carga de material 
con que estos se encuentran construidos generando la inundación de las zonas estimadas 
en la Figura 66Figura 66 Susceptibilidad inundación en la zona del C.E.R El Edén sede 
Santa Barbará. 

Para identificar la posible ocurrencia de este fenómeno, se debe tener en cuenta, como ya 
se mencionó en el análisis de este riesgo que este se desencadena por aumento de la 
precipitación en la zona asociado a las temporadas de invierno. Se identifica a partir del 
reporte de lluvias de fuerte duración en un período de tiempo prolongado, es decir fuertes 
lluvias diarias durante una semana o más días del nivel del agua de la quebrada y de su 
caudal. Se observe características como que el agua de la (s) quebrada (s) presenta una 
coloración turbia y que arrastra un aumento de material como sedimento, basura, rocas de 
tamaños de guijarros o bloques (aproximadamente iguales o mayores a 5 cm) y/o ramas de 
árboles, incluso se podría decir que se escucha de forma fuerte el correr del agua.  

- Escenario de riesgo por movimiento en masa 

Se plantea que el talud de enfrente de la escuela que se tiene definido como un proceso de 
reptación, movimiento en masa lento se transforme en un movimiento en masa rápido, 
genere un desprendimiento de suelo y material que se volque sobre la vía y sobre la entrada 
y patio frontal del C.E.R. 

Para la identificar la posible ocurrencia de este fenómeno, se debe tener en cuenta que el 
aumento de agua infiltrada en el suelo lo condiciona a saturación y favorece la erosión y 
por tanto la remoción de suelo. Por lo cual al igual que para la ocurrencia de la avenida 
torrencial se debe prestar a tención cuando aumente los niveles de precipitación en la 
cuenca, y se debe observe sobre el talud desprendimiento de masas de suelo en las partes 
más pendientes del talud y también a la inclinación de la vegetación y los linderos del 
cercado (si se observa vayan aumentando el grado de inclinación hacía la carretera). 
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Figura 83 Escenarios de riesgo C.E.R El Edén sede Santa Barbará 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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 Intervención del riesgo 

Tabla 58 Medidas de intervención del riesgo 

Acción 
Medida estructural o no 

estructural 
Recursos requeridos 

Incluir en el plan académico 
temarios sobre educación en gestión 

del riesgo 
No estructural 

profesionales ingenieros geólogos o afines, que tengan 
conocimiento en la gestión del riesgo de desastres. 

Implementación del plan escolar de 
gestión del riesgo 

No estructural 
Documento Plan escolar de gestión del riesgo, señalética y 
actividad de simulacro 

Evaluación plan escolar de gestión 
del riesgo 

No estructural 
Realización de la actividad de simulacro propuesta. Además, 
de realizar una charla de retroalimentación y evaluación de la 
formación sobre gestión del riesgo de desastres. 

Instalación de señalética para 
advertir sobre las zonas de riesgo y 

rutas de evacuación 
No estructural 

Materialización de la señalética en material resistente al agua 
con las medidas adecuadas, y material para la instalación de la 
señalética. 
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Evaluación de las competencias 
geomecánicas (estudio de 

consolidación y condiciones de 
aguas en el talud) y topografía a 

detalle del talud 

No estructural 
Estudio topográfico a detalle y realizado por parte de experto 
en geotecnia (ingeniero geólogo o civil) 

Diseño de un sistema de alerta 
temprana comunitario en la parte 
alta-media de la cuenca general, 
donde se localiza la subcuenca H 

No estructural 

Diseño e implementación de sistema de alerta temprana que 
pueda ser manipulado por la comunidad que consista 
principalmente en el monitoreo de los aumentos de cauce en 
las quebradas mediante la implementación de niveles de 
medida (metros) ubicados a orillas de los cauces principales de 
la quebrada, para identificar de forma oportuna el aumento en 

Realizar un estudio de patología 
estructural del plantel físico para 

determinar las labores de 
reforzamiento necesarios para 

mejorar la estabilidad de la 
infraestructura del C.E.R 

Estructural Diagnóstico de profesional en construcción sismorresistente 

Manejo de aguas de infiltración Estructural 
Instalación sistema de drenado de aguas puede ser artesanales 
(se sugiere implementación de sistema de filtros vivos) 

Reforestación del talud frente a la 
escuela el cual representa una 

amenaza alta 
Estructural 

Plantación de vegetación nativa que ayude a controlar la tasa 
de infiltración de agua y reduzca la tasa de erosión 



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

 

Retirar los gaviones y realizar una 
restauración de las márgenes de la 

quebrada 
Estructural 

• Realización de un estudio hidrológico e hidráulico para 
establecer la tasa de erosión de la quebrada, por parte un 

experto (Ingeniero civil o afines).                                                                                                                                                               
• Contención del talud de la terraza expuesto por el colapso de 

los gaviones, y posterior retiro de estos 

Instalación de infraestructura para la 
contención de la erosión en el talud 

frente a la escuela que presenta 
amenaza por movimiento en masa 

alta 

Estructural 

Se sugiere la construcción de trinchos colmatadores 
construidos con guaduas y plantar vegetación que ayude a la 
estabilización de las márgenes de la quebrada (Vetiver, 
matarratón, etc.) 

Limpieza de cauces y estudio de 
evaluación para determinar el tipo de 

infraestructura adecuada para 
contener la erosión de las quebradas 

Santa Barbará - Vahitos 

Estructural 

•Se sugiere un estudio batimétrico a detalle de la quebrada 
con el fin de establecer las obras de construcción específicas 
para contener la tasa de erosión y sedimentación de la 
quebrada Santa Barbará – Las Vegas.                                                                              
• Para la limpieza del cauce se sugiere el uso de palas, 
machetes y costales para la recolección de “basura” y 
vegetación removida. 

Fuente: Formulario (DAPARD, 2017), diligenciado elaboración propia, 2020 
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 Acciones de preparación para la respuesta a emergencias 

Se incorporan las actividades que deben ser establecidas con anterioridad con el fin de 
prepararse para atender la emergencia o desastre en caso de presentarse. La efectividad 
de la respuesta ante una emergencia está condicionada por el nivel de preparación que se 
tenga, la cual se compone de una serie de acciones que se en listan a continuación. 

 Definición de servicios de respuesta 

Se identifican y definen los servicios que se deben solicitar en caso de emergencia asociada 
los escenarios de riesgo establecidos por movimiento en masa y/o avenida torrencial, se 
presentan en la Tabla 59 donde se describe la función de cada uno con el fin de mantener 
el control durante la situación de emergencia y proteger los bienes o llegado el caso 
minimizar los daños y perdidas.  

Tabla 59 Definición de servicios de respuesta a emergencias  

No Servicios de respuesta a emergencias Descripción 

1 
Coordinación de la respuesta escolar a 

emergencias 

Garantizar que la respuesta a la emergencia se 
ejecute de manera segura y eficiente, mientras 
hacen presencia los organismos de socorro y 
durante las actividades que estos desarrollen. 
Que todos los demás servicios de respuesta se 
lleven a cabo de manera efectiva y ordenada de 
acuerdo con el evento y daños presentados. 

2 Primeros auxilios 

Asistencia primaria en salud a los miembros de la 
comunidad educativa afectada, física o 
psicológicamente, con el fin de proteger su vida y 
evitar complicaciones mayores mientras se 
obtiene ayuda médica especializada. 

3 Evacuación 
Desplazamiento ordenado de la comunidad 
educativa hacia sitios seguros. 

4 Control de tránsito vehicular 

Despejar las vías para garantizar el 
desplazamiento de la comunidad educativa hacia 
los puntos de encuentro externos a la escuela y el 
acceso a la escuela o acercamiento de los 
vehículos o respuesta a emergencias como carros 
o bomberos, ambulancias y patrullas de policía. 

5 Manejo de servicios públicos 

Garantizar la prestación del servicio de agua, 
energía, comunicaciones y transporte en caso de 
que resulten afectados incluye también la 
suspensión de los mismos en caso de que puedan 
representar una amenaza para la comunidad o las 
edificaciones. 

6 Traslado a hospital 

Desplazamiento de miembros de la comunidad 
educativa afectados por un evento con el fin de 
que reciban atención médica especializada. 
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7 Búsqueda y rescate 

Hallazgo de recuperación a salvo de personas 
perdidas y/o atrapadas por colapso de estructuras 
o elementos pesados, o en áreas de difícil acceso. 

Fuente: (DAPARD, 2017) 

 Organización para la respuesta 

Se asignan los roles y tareas a desempeñar por miembros de la comunidad educativa 
preferiblemente voluntarios en el momento de presentarse la emergencia, esta organización 
se presenta en la Tabla 60, y en la Tabla 61 se presenta el directorio de servicios externos 
de respuesta a emergencia que debe ser diligenciado por el coordinador del plan, en este 
caso la docente encargada del C.E.R, donde se deben incluir los número de teléfono 
principales y el de algún contacto suplente con el cual comunicarse en el momento de 
presentarse la emergencia ( se sugiere realizar las llamadas en el orden que propone en el 
directorio). 

Tabla 60 Organización para la respuesta a emergencias  

Organización Funciones Responsable Suplente 

Coordinador 
de 

la respuesta 
escolar a 

emergencias 

•Obtener y analizar información sobre el 
evento. 

Docente 
C.E.R 

Docente 
suplente o 
adulto 
responsable a 
cargo 

•Informar a sus brigadas las condiciones del 
evento. 

•Activar la respuesta a emergencias. 

•Coordinar y optimizar los recursos humanos y 
técnicos para atender la emergencia. 

•Servir de conexión con entidades operativas. 

•Informar a la comunidad educativa sobre el 
estado de la emergencia. 

•Apoyar al rector (a) en la toma de decisiones. 

•Consolidar los reportes de las brigadas de la 
escuela 

Brigadas de 
evacuación 

•Planear y ejecutar simulacros de evacuación 
por cursos y general. 

Alumno (a) de 
quinto grado y 
Docente 
C.E.R 

Alumno (a) de 
quinto grado y 
Docente 
suplente o 
adulto 
responsable a 
cargo 

•Llevar a cabo labores de señalización. 

•Difundir el plan de evacuación. 

•Activar la alarma de evacuación. 

•Conducir la evacuación de los alumnos a los 
puntos de encuentro. 

 Conteo final de alumnos con el/la docente 

•Elaboración de reporte de evaluación sobre 
participación, tiempos de desplazamiento, 
orden.  

Brigadas de 
primeros 
auxilios 

•Atender los casos específicos de primeros 
auxilios básicos. 

Docente 
C.E.R y 
representante 

Docente 
suplente o 
adulto 
responsable a 

 

•Definir un lugar para la proveer la atención 
primaria a los afectados. 
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•Identificar los centros asistenciales cercanos a 
la escuela. 

de padres de 
familia 

cargo y 
representante 
de padres de 
familia suplente 

 

•Mantener actualizado un directorio de 
entidades de ayuda. 

 

•Mantener vigente el kit de emergencias del 
colegio. 

 

•Elaborar reporte de atención.  

Brigadas 
control tráfico 

vehicular 

•Identificar los puntos críticos para el despeje 
de vías. 

Alumno (a) de 
quinto o cuarto 
grado y 
Docente 
C.E.R 

Alumno (a) de 
quinto o cuarto 
grado y 
Docente 
suplente o 
adulto 
responsable a 
cargo 

 

•Controlar la movilidad vehicular para evitar 
que ponga en riego a la comunidad educativa 
y/o garantizar la evacuación hacia puntos de 
encuentro externos a la escuela. 

 

 

 
Fuente: Formulario (DAPARD, 2017), diligenciado elaboración propia, 2020 

Tabla 61 Directorio de servicios externos de respuesta a emergencias  

Institución responsable 
Nombre y teléfono 

del contacto principal 

Cuerpo de bomberos 301 3195968 

Hospital 548320102 

Policía 8320407 

Policía de tránsito 8320407 

Empresas de Servicios públicos 832 0939 / 312 296 5222 

Alcaldía municipal  8320549 / 3122961212 

Consejo municipal de gestión del riesgo 8320549 

Fuente: (DAPARD, 2017) 

 Ruta de evacuación y punto de encuentro 

Como apoyo a la organización para la respuesta se determinó una ruta de evacuación 
hasta un punto seguro que se definió como punto de encuentro; este recorrido va desde 
el C.E.R hasta la zona cercana donde no hay riesgo por avenida torrencial ni movimiento 
en masa, y que además en el análisis realizado acerca de la susceptibilidad 
geomorfológica a inundación es uno de los puntos de nivel susceptibilidad baja. En la 
Figura 84 se presenta la ubicación del punto de encuentro y el trazado de la ruta de 
evacuación. 
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Figura 84 Ruta de evacuación y punto de encuentro 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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 Capacitación 

Es la acción referente a la preparación de los miembros de la comunidad educativa elegidos 
para el desarrollo de las actividades de actuación frente a la emergencia, los cuales deben 
recibir capacitación por personal experto en el tema en los servicios de respuesta 
planteados, en la Tabla 62 se presenta las actividades en las cuales se debe realizar 
capacitación, para el desarrollo de estas capacitaciones se propone solicitar el apoyo y 
recursos del concejo municipal de gestión del riesgo y la oficina de planeación del municipio. 

Tabla 62 Directorio de servicios institucionales de respuesta a emergencias  

Servicio de 
respuesta 

# personas 
capacitadas 

# personas a 
capacitar 

Entidad que 
dicta la 

capacitación 
Responsable Plazo  Recurso 

Coordinación de la 
respuesta escolar a 
emergencias             

Extinción de 
incendios             

Primeros auxilios             

Evacuación              

Fecha de elaboración de este formulario Fecha de actualización de este formulario 

    

Fuente: (DAPARD, 2017) 

 Equipamiento 

El equipamiento básico que se requiere para la preparación y respuesta a emergencias es 
el siguiente: 

✓ Equipo para manejo de conatos de incendios 

✓ Equipos para la atención de primeros auxilios 

✓ Señalización (señalética presentada más adelante en el numeral 3.5 MATERIAL 

DIDACTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL P.E.G.R) 

✓ Sistema de alarma (sirena, silbatos, campana, etc.) 

✓ Sistema de comunicación (teléfono fijo y celular) 

 Entrenamiento 

El entrenamiento hace referencia al ejercicio de realizar de forma periódica una práctica o 
ensayo de la implementación de los servicios de respuesta de emergencia es decir 
actividades de simulacro las cuales debe evaluar y preparar a la comunidad educativa en 
los siguientes aspectos: 

✓ Formas de comportamiento durante el desplazamiento 

✓ Tiempo de desplazamiento 

✓ Funcionamiento y tiempo de las brigadas de organización de respuesta 
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✓ Identificación de rutas de evacuación y puntos de encuentro 

✓ Capacidad de los miembros de la comunidad estudiantil de seguir instrucciones 

✓ Ubicación y acceso al equipamiento 

✓ Efectividad de la alarma 

Para determinar el éxito de la actividad esta debe incluir una etapa de evaluación y revisión 
donde se evalúe el desempeño de los diferentes actores del procedimiento en respuesta a 
cada uno de los ítems mencionado, con el fin de garantizar que se tenga una preparación 
adecuada en el momento que llegue a requerirse atender la respuesta a una emergencia. 
En el numeral 3.6 DISEÑO ACTIVIDAD SIMULACRO de este capítulo se amplía más 
acerca del planteamiento y evaluación de esta actividad. 

  Acción de ejecución de la respuesta a emergencia 

El procedimiento de respuesta ante una emergencia es inevitable, y debe ejecutarse una 
vez se identifique que está ocurriendo la emergencia, es por eso por lo que previamente se 
debe haber llevado a cabo ensayos o simulacros asemejando situaciones donde ocurriese 
la situación desencadenada, y así los miembros de la organización de respuesta sepan 
cómo proceder. 

A continuación, en la Figura 85 se muestra un esquema básico según el (DAPARD, 2017) 
del orden sistemático de pasos en los cuales se debe proceder para la activación de la 
respuesta a la emergencia ante la ocurrencia de uno o ambos escenarios de riesgo, y en la 
Tabla 63 se presentan y se describe a detalle los pasos que se deben seguir. 
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Figura 85 Esquema de procedimiento básico de respuesta a emergencia 

Fuente: (DAPARD, 2017) 

Tabla 63 Procedimiento básico de respuesta a emergencias 
Pasos Descripción 

Identificación de la situación de emergencia 

Se identifica a partir de observar el 
desencadenamiento inmediato de los 
acontecimientos descritos en los escenarios de 
riesgo o de observar las características que 
indican el posible desencadenamiento de uno de 
estos fenómenos (ver numeral 3.4.3). 

Activar brigadas 

Se les da la indicación a los miembros de las 
brigadas establecidos en la organización de la 
respuesta de estar alertas y de prepararse para 
proceder con los servicios de emergencia 
establecidos. 

Ejecutar los servicios de emergencia 

Se procede a realizar la evacuación de la 
comunidad al punto de encuentro establecido 
donde se aplican los servicios requeridos en el 
momento para los cuales los miembros de las 
diferentes brigadas fueron capacitados, y 
posteriormente solicitar los servicios externos de 

emergencia descritos en la Tabla 62 Directorio 
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de servicios institucionales de respuesta a 
emergencias 

Solicitar los servicios externos de respuesta 

 Se activa la cadena de llamadas a los servicios 
externos, esta se sugiere realizar en el orden que 
se presenta en el directorio previamente 

diligenciado (ver Tabla 61) 

Consolidar información de los daños 

Luego de que pase la situación de emergencia y 
sea seguro regresar al plantel educativo el 
coordinador deberá realizar un inventario de 
daños y perdidas, donde se presente el estado 
final de la instalación, así como del mobiliario de 
este. Y en caso de presentarse una calamidad 
también debe reportarse. 

Realizar Reporte 
Se diligencia el formato presenta en la Tabla 64  
y se envía el reporte a concejo municipal de 
gestión del riesgo de desastre. 

Fecha de elaboración de este formulario Fecha de actualización 

Septiembre 2020   

Fuente: Formulario (DAPARD, 2017), diligenciado elaboración propia, 2020 

Tabla 64 Formulario reporte de daños 
Fecha del evento Diligenciado por Teléfono 

      

Fenómeno al que está asociada la emergencia 

1. Movimiento en masa: ___                                                                                                             2. 
Avenida torrencial: ___                                                                                                                  3. 
Otro: _____________________________________ 

 
Descripción general del (los) evento(s)  

   

 

 

 
Daños y/o pérdidas ocurridas  

Tipo y número de personas afectadas Tipo de servicios de respuesta solicitados  

Estudiantes Ambulancia  

Docentes Bomberos  

Personal administrativo Policía de tránsito  

Personal servicios generales Manejo de servicios públicos  

Directivos    

Visitantes  

Tipo y número de edificaciones 
afectadas 

Descripción de los daños den las 
edificaciones 
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Descripción de necesidades  
 

 

 

 

 
Fecha de elaboración de este formulario Fecha de actualización de este formulario  

    

Fuente: Formulario (DAPARD, 2017) 

 Acción de preparación para la recuperación 

De acuerdo con la constitución política colombiana en el artículo 67 (CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 Actualizada con los Actos Legislativos a 2016, 2016) uno 
de los derechos fundamentales es el derecho a la educación y la ley de infancia y 
adolescencia (Congreso de Colombia, 2020) los estudiantes tienen derecho a educación 
de calidad aún en condiciones de emergencia, por lo cual luego de presentarse una 
situación de emergencia en el C.E.R deben llevarse a cabo actividades relacionadas a la 
recuperación tanto física de la infraestructura como social atendiendo a los impactos 
sufridos por la comunidad. 

Como estrategias para para la recuperación después de la ocurrencia de un evento de 
magnitud destructiva se debe contar con la disposición previa de pólizas de seguros pólizas 
de seguros de manera que se cuente con un mecanismo de protección financiera que 
amortigüe los costos de la recuperación de la infraestructura educativa y le de viabilidad a 
la escuela para seguir operando (DAPARD, 2017), estos seguros deben estar contemplado 
en los recursos destinados a educación por parte del municipio al ser esta una institución 
pública. 

Según lo establecido en la guía para la elaboración del plan escolar para la gestión del 
riesgo (DAPARD, 2017) la comunidad educativa debe ser partícipe de las actividades y 
procesos de reconstrucción del tejido social después de la ocurrencia del evento 
desastroso; con el fin de fortalecer la capacidad de resiliencia de la comunidad a enfrentar 
situaciones problemáticas específicas, que además son prioritarias como: 

✓ Protección de niños y niñas solos y solas y/o con necesidades especiales.  

✓ Apoyo a niños y niñas cabeza de familia.  

✓ Acuerdo y flexibilización del calendario escolar.  

✓ Establecimiento de planes de acción educativa apropiados a la situación.  

✓ Mejorar las condiciones de infraestructura. 

El proceso de recuperación se llevará a cabo siguiendo las siguientes etapas: 

 Valoración de la situación 

La comunidad educativa encabezada por el gobierno escolar de la institución principal a la 
cual pertenece la sede del C.E.R debe identificar, priorizar y planificar sus propias 
necesidades con el fin de que se garantice como ya se mencionó el derecho fundamental 
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de la educación; con esto la comunidad educativa puede aprovechar de mejor forma la 
oferta institucional, municipal, de la empresa privada y otras organizaciones que 
normalmente acuden después de una emergencia para contribuir con el retorno a la 
normalidad. Para esto se deben realizar una serie de verificaciones para establecer el 
proceso que se requerirá para la recuperación. Dichas verificaciones se pueden realizar 
basadas en los formularios que se presentan a continuación en la Tabla 65. 

Tabla 65 Formulario información general y valoración de necesidades de la escuela 

Lugar de la emergencia:  

Tipo de emergencia: 

Información general Si No Detalle de necesidades 

Está funcionando la escuela       

Las instalaciones escolares son seguras       

Dispone de agua limpia       

Dispone de equipamiento (tableros, pupitres, etc.)       

Dispone de materiales escolares (cuadernos, 
libros, etc.) 

      

Dispone de docentes       

Existen adultos / jóvenes que puedan ejercer 
como docentes 

      

Niños / niñas están asistiendo a la 
escuelaescuela 

      

Niños / niñas dejan de asistir a la escuela       

Si la escuela no puede ser usada, existen sitios 
donde se pudieran dar clases 

      

Es / son suficiente (s) para la cantidad de niños y 
niñas 

      

Se brindan mensajes especiales a los niños y las 
niñas sobre salud 

      

Se brindan mensajes especiales a los niños y las 
niñas sobre peligros potenciales 

      

Se brindan mensajes especiales a los niños y las 
niñas sobre formas de protección 

      

Fecha de elaboración de este formulario Fecha de actualización 

    

Fuente: Formulario (DAPARD, 2017) 

 Planificación de la recuperación 

Luego de identificar las necesidades más urgentes que deben ser atendidas de inmediato 
luego de pasar el estado de emergencia para retomar las actividades del C.E.R, se debe 
establecer un plan de con base a los siguientes objetivos acción y los actores internos y 
externos que apoyaran a la ejecución de la recuperación. 

✓ Definir con los actores cercanos a la escuela el hábitat escolar posible de 

acuerdo con la situación. 

✓ Acordar las prioridades para mejorar las condiciones del hábitat escolar.  

✓ Establecer responsables y tiempos para mejorar el hábitat escolar. 
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✓ Definición o flexibilización del currículo y planes de estudio acorde con las 

necesidades de los estudiantes y disponibilidad de docentes. 

 Ejecución de la recuperación y seguimiento 

Finalmente, cuando se haya identificado las necesidades a las cuales requieran prioridad y 
se haya establecido el plan de acción para la recuperación, se procede a la ejecución de 
este junto con un seguimiento del cumplimiento de este y poder garantizar de forma 
satisfactoria el retorno a las condiciones físicas y sociales de normalidad del C.E.R El Edén 
sede Santa Barbará. En la Tabla 66 se sugiere un formulario de seguimiento a la ejecución 
del plan de acción. 

Tabla 66 Formulario de seguimiento acciones de recuperación 

Necesidad que 
satisfacer 

Ejecutor             
(Interno/ 
Externo) 

Acciones para 
desarrollar 

Plazo 
de 

tiempo 

% de 
cumplimiento 

Acciones de 
mejoramiento 

             

Fecha diligenciamiento formulario  Fecha de actualización formulario 

    

Fuente: Formulario (DAPARD, 2017) 

3.5 MATERIAL DIDACTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL P.E.G.R 

Se diseñaron figuras de señalética para visibilizar información importante de las zonas de 
peligro asociadas directamente a los puntos de mayor amenaza por movimiento en masa y 
avenida torrencial, se visibiliza también la ruta de evacuación y los puntos de encuentro a 
los cuales dirigirse en caso de activarse el plan de gestión del riesgo. 

 Señales de Información de salidas de emergencia: 

Se diseñaron con el fin de indicar la ubicación de las salidas de emergencia y las rutas de 
evacuación. Tienen forma rectangular o cuadrada con fondo verde y el símbolo o flecha 
direccional de color blanco (DAPARD, 2017). Se instalarán en cada una de las puertas de 
los salones, baños, cocina y en la cancha, las señales de salida junto con la de la silueta 
de un niño dirigiéndose a la puerta. En la puerta principal al igual que da salida a la carretera 
desde la cancha se ubicará la señal de salida de emergencia junto con la señal de la silueta 
de un niño saliendo por una puerta, finalmente se ubicarán las señales de ruta de 
evacuación en dirección al punto establecido como seguro para el punto de encuentro 
donde se instalará la señal correspondiente, en la Figura 86 se presenta los diseños de 
estas señales. 



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

 

 
Figura 86 Señales de Información de salidas de emergencia 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

 Señales de precaución o advertencia 

Se diseñaron con el fin de advertir que la zona se encuentra expuesta a condiciones de 
peligro. Tienen un fondo triangular o rectangular de color amarillo, el mensaje, el símbolo 
como la banda son de color negro (DAPARD, 2017). Se instalará una de cada una de las 
señales presentadas en el recorrido de la ruta de evacuación presentada en la Figura 87. 
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Figura 87 Señales de precaución o advertencia 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 Señales de prohibición 

Se diseñaron para indicar prohibición y limitación en diferentes puntos de un área de la 
escuela o fuera de ella. Tienen fondo blanco, el símbolo o mensaje en negro y la banda 
circular y la banda cruzada en rojo. El diseño de esta señal se presenta en la Figura 88, 
esta se ubicará en los pasos hacía la quebrada y los gaviones. 
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Figura 88 Señal de prohibición 

Fuente: Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

 Poster procesos geológicos  

También se realizó como material didáctico un poster explicativo de procesos geológicos el 
cual se presenta en la Figura 89, en este se expone mediante esquemas temas como el 
ciclo de las rocas, el ciclo del agua y los conceptos básicos de la gestión del riesgo, este se 
diseñó con el fin de explicarles a los estudiantes los procesos generales del ciclo del planeta 
y a su vez como estos pueden llegar a favorecer escenarios de amenaza que pueden poner 
en riesgo las condiciones de vida de las personas, afectando el entorno, en la Figura 90 se 
presentan fotografías del taller realizado. 
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Figura 89 Poster explicativo acerca de procesos geológicos y gestión del riesgo 

Fuente: Elaboración propia, 2020  
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Figura 90 Poster explicativo acerca de procesos geológicos y gestión del riesgo 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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3.6 DISEÑO ACTIVIDAD SIMULACRO 

Se presenta el diseño de la actividad de simulacro como apoyo a la acción de entrenamiento 
para la preparación de la respuesta a emergencias presentado en el numeral 3.4.5 del 
presente capítulo, basado en la propuesta por la Unidad Nacional Para La Gestión del 
Riesgo de Desastres de Colombia, en la Guía metodológica para el desarrollo de 
Simulaciones y simulacros volumen 6 (UNGRD, 2016). 

La realización de actividades de simulación se usa para el fortalecimiento de los procesos 
de toma de decisiones de los responsables de liderar la acción de respuesta en situaciones 
de crisis, estos se desarrollan mediante un guion el cual se plantea una situación de 
emergencia y definen los eventos y actividades que cronológicamente sucederían en una 
situación real (UNGRD, 2016). 

A continuación, se presenta la propuesta de actividad de simulacro para el C.E.R El Edén 
sede Santa Barbará aplicable para la preparación ante la emergencia de los escenarios de 
riesgo asociados a fenómenos de avenida torrencial y movimiento en masa. 

 Tipo de simulacro a realizar 

Se realizará un simulacro avisado y de complejidad simple, el cual se le comunicará de 
forma previa la fecha y horario en el que se realizará a los actores involucrados; además 
que con este se pretende realizar un procedimiento sencillo donde se desarrolla una 
actividad con una sola acción de respuesta útil para los dos escenarios de riesgo definidos, 
además que este ejercicio requiere poco despliegue de recursos. 

 Alcance y objetivo que espera alcanzar con la realización del ejercicio 

El alcance que se espera con esta actividad es un simulacro especifico donde se espera 
desarrollar las acciones del Plan Escolar de Gestión del Riesgo asociado 
especificadamente a las acciones de respuesta inmediata ante la emergencia, es decir se 
desarrollara solo el proceso de ejecución de servicios de respuesta inmediata a la 
ocurrencia de una emergencia (evacuación) y la solicitud de servicios de respuesta 
externos. 

El objetivo de la realización de este simulacro es preparar a la comunidad educativa del 
C.E.R El Edén sede Santa Barbará para actuar de forma rápida y efectiva en el momento 
de ocurrir de desencadenarse una emergencia asociada a fenómenos socio – naturales de 
avenida torrencial o movimiento en masa si se encuentran dentro del plantel educativo. 

 Aspectos que se espera fortalecer del PEGRD  

Con el desarrollo de esta actividad se espera fortalecer: 

✓  Comprensión de fenómenos socio - naturales con los que la comunidad 

educativa convive y se encuentra expuesta 
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✓ Acercar a la comunidad educativa a conceptos y procesos asociados a la gestión 

del riesgo de desastres 

✓ Capacidad de identificación inmediata de la ocurrencia de una emergencia por 

avenida torrencial y/o movimiento en masa. 

✓ Mejorar aptitud de atención y seguimiento de instrucciones 

 Desarrollo del simulacro 

 Contexto del evento para evaluar basado en los escenarios de riesgo 
establecidos 

Se propone una situación en la mientras los estudiantes y la docente se 
encuentran realizando actividades dentro del aula de clase en un día de fuerte 
lluvia donde los días anteriores también se han presentado fuertes precipitaciones 
que han aumentado los niveles de agua de la quebrada se identifica la ocurrencia 
de una avenida torrencial por el sonido de la carga que transporta la quebrada. 

También se observa que el talud del frente ha estado presentando 
desprendimiento de suelo durante los días de lluvias, por lo cual al no percibir una 
disminución en la intensidad de la lluvia la docente como coordinadora del 
P.E.G.R y encargada de los alumnos decide realizar una acción de respuesta 
inmediata ante la situación que puede convertirse en cualquier momento en una 
emergencia. 

 Actores que intervendrán y los roles que desarrollarán 
- Coordinador de la respuesta y brigada de primeros auxilios: Docente 

encargado del C.E.R 

- Brigada de evacuación: Alumno (a) de quinto grado 

- Brigada de control de tráfico: Alumno (a) de quinto o cuarto grado 

- Estudiantes 

- Representante de servicios de respuesta externo: Bombero y/o policía y/o 

miembros del concejo municipal de gestión del riesgo 

- Representante padres de familia 

- Representante de la junta directiva del municipio  

 Plan de trabajo 

Primer momento: Identificar la situación de emergencia, luego de que el 
coordinador del P.E.G.R identifica que este presenta las condiciones necesarias 
para desarrollarse la situación de emergencia avisa a los integrantes de las 
brigadas que se preparen para proceder con la evacuación del resto de los 
presentes en el salón de clase según previamente se las ha capacitado para 
hacerlo. 

Segundo Momento: Se procede a reunir rápidamente a los estudiantes llamando 
su atención con la herramienta de alarma que se tenga destinada (campana, 
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timbre o silbato) y a ordenarlos en dos filas a la derecha los más pequeños 
(prescolar, primer, segundo y tercer grado) y a la izquierda al lado de cada uno de 
estos un alumno de los grados superiores (cuarto y quinto), luego de tenerlos 
ordenados se les explica que es necesario realizar la evacuación de la institución 
de forma calmada, en orden sin salirse de la fila y no detenerse hasta llegar al 
sitio de punto de encuentro. 

Se les indica además que deben salir de forma inmediata luego de recibir la 
indicación y revindicar el hecho de que no deben devolverse a buscar nada, deben 
salir con las pertenencias que en el momento de ordenarlos tengan consigo, y que 
las demás pertenencias volverán por ella luego de que la situación de emergencia 
halla pasado. 

Tercer momento: Se procede a realizar la evacuación de los estudiantes, se 
ubica delante de la fila de todos los alumnos al encargado de la brigada de control 
de tráfico vehicular que irá haciendo una seña a los vehículos que puedan estar 
circulando sobre la vía para indicarle que se detenga y dejar pasar a los demás 
compañeros. Con el resto de los estudiantes ira al frente el encargado de la 
brigada de evacuación se ubican delante de los compañeros que lo seguirán 
ordenadamente en la fila, el primero será el encargado de guiar al resto hacía la 
zona de punto de encuentro siguiendo la señalización de la ruta de evacuación, 
detrás de los alumnos irán los demás adultos que se llegarán a encontrar en la 
institución y por finalmente al pendiente de que ninguna persona se quede atrás 
irá el coordinador del P.E.G.R. quien antes de salir tomará consigo el botiquín de 
primeros auxilios (el cual debe estar ubicado en la pared continua de la puerta del 
aula). 

Nota: Se estima que el tiempo de recorrido desde el aula de clase principal hasta 
la zona definida como segura donde se ubica el punto de encuentro es de dos 
minutos y medio (2’30’’) a paso moderado (este tiempo se calculó previamente al 
caminar con los niños luego de la finalización de una jornada escolar cuando ya 
se dirijan hacia sus respectivas casas). 

Cuarto momento: Cuando ya se encontrasen en el punto de encuentro todos los 
miembros de la comunidad que se encontraban presentes en la institución, el 
coordinador del plan tomara lista para verificar que se encuentren todos, 
procederá a prestar los servicios de primeros auxilios de ser requeridos, y al 
establecer que todos se encuentran fuera de peligro este mismo efectuara la 
acción de solicitud de servicios de respuesta externos llamando a los miembros 
de apoyo externo que se encuentran en el directorio de servicios externos de 
respuesta a emergencias y explicarles el contexto de la situación en la cual se 
encuentran para que ellos acudan. 

Nota: En caso de presentarse una situación real donde se requiera hacer la 
evacuación, luego de haber realizado las llamadas pertinentes se espera que los 
encargados de prestar los servicios de respuesta externos lleguen a la zona para 
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evaluar la situación y llevar a los alumnos hacía sus correspondientes casas dado 
el caso. 

Quinto momento: Se realiza el retorno a la institución de la misma manera en 
que se desplazaron hacía el sitio del punto de encuentro. Una vez en la institución 
se realiza la evaluación y retroalimentación del ejercicio del simulacro. 

 Material y recursos requeridos 
- Registro de todos los miembros de la comunidad (Docentes, alumnos, padres 

de familia, personal de servicios, generales, colaboradores, etc.) 

- Directorio de servicios externos de respuesta a emergencias 

- Inventario de equipos, materiales y demás mobiliario con que cuenta el C.E.R 

- Distintivos para los miembros de las brigadas de evacuación y control de 

tráfico 

- Señalética 

- Señal de transito de PARE  

- Botiquín 

- Dispositivos de comunicación (teléfono, celular, etc.) 

- Sistema de alarma (campana, silbatos, timbre, etc.) 

- Mapa de evacuación 

 cronograma de trabajo para la ejecución del simulacro 

En la Tabla 67 se presenta el cronograma sugerido para la realización de la actividad del 
simulacro, se proponen los tiempos de ejecución de cada una de las actividades propuestas 
previamente en el plan de trabajo. 

Tabla 67 Cronograma de ejecución de la actividad del simulacro 

Actividad 
Tiempo de 

inicio 
Tiempo de 
finalización 

Tiempo total de ejecución de la 
actividad  

Alistar material para la 
actividad de simulacro 

  Mínimo un día de anticipación 

Presentación y 
explicación de la 
actividad a los 
involucrados 

  15 minutos 

Primer momento    Para el caso del simulacro 2 - 3 minutos 

Segundo momento   Máximo 10 minutos 

Tercer momento   2 - 3 minutos 

Cuarto momento   

Para el caso del simulacro 10 -15 minutos, 
en una situación real deprenderá del tiempo 
de respuesta de los servicios de respuesta 
externa contactados 

Quinto momento   25 - 30 minutos 
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Tiempo total de la actividad 
Aproximadamente 1 hora o 1 hora 10 
minutos 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 Formato de valuación de la actividad del simulacro 

Para la evaluación del simulacro se propone un formato evaluativo basado en el 
propuesto en la guía del plan escolar del DAPARD, se adecuo respecto al plan de 
trabajo del simulacro propuesto en este trabajo, y se presenta a continuación, en la 
Tabla 68. 

Tabla 68 Formato evaluación de la actividad de simulacro 
Simulacro #: 

Fecha: 

Objetivo: 

Actividad 
Tiempo 

empleado 
Dificultades 

Acciones de 
mejoramiento 

requeridas 
Responsable Recursos 

¿Fue clara la 
presentación de la 
actividad, el objetivo y 
lo que se esperaba 
cumplir con la 
realización de esta?           

Se comprendido e 
identifico el sonido de la 
alarma como 
sugerencia de que 
alerta           

Primer momento           

Segundo momento           

Tercer momento           

Cuarto momento           

Opinión general del ejercicio: 

Fecha de elaboración de este formulario Fecha de actualización de este formulario 

Septiembre 2020   

Fuente: Formulario adaptado de (DAPARD, 2017), 2020 
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4. CONCLUSIONES  

1. La cuenca de las quebradas Santa Barbará – Vahitos en el municipio de Granada, 

presenta pendientes con una tendencia de inclinación principalmente media a alta 

que se distribuyen en toda el área de la cuenca; las pendientes altas se asocian 

principalmente a los flancos de las colinas y filos asociadas a cuerpos de agua, lo 

que genera que las condiciones topográficas de la cuenca varíen y se presente 

mayor susceptibilidad a la ocurrencia de fenómenos erosivos como lo son los 

movimientos en masa en el sector centro – sur de la cuenca donde las pendientes 

tienden a ser mayores. 

 

2. El C.E.R El Edén sede Santa Barbará se encuentra ubicado en una de las zonas de 

menor pendiente respecto a la tendencia general de la cuenca (altas y medias), sin 

embargo en la parte frontal de la construcción se localiza frente a un talud de 

pendiente alta lo que ubica a el C.E.R en una zona susceptible ante fenómenos 

erosivo ya que a mayor grado de pendiente se favorece el desprendimiento de 

suelos; por tanto pone a la institución en una situación de exposición latente ante 

las amenazas de movimiento en masa. 

 

3. El material geológico superficial predominante en la cuenca es material areno limoso 

(aproximadamente 84% Arenas sueltas y 16% limo) suelo tipo saprolito del batolito 

antioqueño; con intercalaciones de depósitos aluvio-torrenciales. El material 

superficial limo – arenoso favorece el aumento de sedimentos sobre los canales de 

las quebradas aumentando la susceptibilidad ante la amenaza por avenida 

torrencial, ya que el material arenoso aumenta la viscosidad del agua de las 

quebradas, es decir, mezcla de agua y arenas se convierte en una especie de 

lubricante que favorece el transporte de material de mayor tamaño al que 

regularmente es capaz de transportar la quebrada. 

 

4. Las coberturas vegetales predominantes son los pastos limpios y pastos arbolados 

los cuales a diferencia de las coberturas vegetales de mayores alturas no ayudan a 

controlar la tasa de infiltración de las aguas, esto puede generar una condición de 

susceptibilidad en esta zona al aumento de la erosión y saturación de los suelos. 

 

5. La cuenca presenta dos unidades geomorfológicas predominantes las cuales 

presentan una división en la cuenca, hacía la zona norte – centro predominan 

unidades suavizadas tipo colinas y pendientes topográficas son predominantemente 

medias; y hacía la zona centro – sur se presenta un cambio en la topografía donde 

las pendientes son más altas y las unidades adoptan formas de filos que contrastan 

hacía la zona más sur al final de la cuenca donde se forman terrazas y llanuras 

aluvio – torrenciales; estas características generan que esta zona ( centro – sur) 

presente mayor susceptibilidad ante la ocurrencia de fenómenos de movimiento en 

masa y avenida torrencial. 
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6. El C.E.R El Edén sede Santa Barbará se ubica en una zona geomorfológicamente 

dominada por unidades de filos (y rampas de filos) de pendientes altas que generan 

susceptibilidad por inestabilidad a en toda la zona y al C.E.R en cuestión, esto se 

evidencia en los existentes los procesos morfodinámicos activos con 

desprendimiento de material de los flancos de filo por erosión. 

 

7. Del análisis multitemporal de procesos morfodinámicos en la cuenca realizado para 

los años 2012, 2014 y 2019, se observa como con el tiempo ha aumentado la 

cantidad de procesos erosivos de movimiento en masa y socavación lateral los 

cuales ocurren principalmente sobre las márgenes de los drenajes, mientras los 

movimientos en masa lento persisten sin ninguna variación durante los años de 

análisis.  

 

8. En la zona centro – sur de la cuenca se observa mayor cantidad de procesos 

erosivos, y es en este sector de la cuenca donde se localiza el C.E.R El Edén sede 

Santa Barbará. En esta zona del C.E.R se identifican a partir del año 2012 procesos 

erosivos asociados a movimiento en masa y socavación que persisten en el tiempo 

hasta la actualidad pese a las medidas de contención implementadas como lo son 

los gaviones ubicados en la margen de la quebrada donde se encuentra el C.E.R. 

 

9. Luego del análisis morfométrico realizado de la cuenca Santa Barbará - Vahitos se 

concluye que esta presenta una forma alargada, donde el nivel de pendiente media 

predominante es alto y una alta densidad de drenajes donde la mayor parte presenta 

cambios de gradiente alta. Las características mencionadas son favorecedoras de 

la susceptibilidad ante fenómeno por avenida torrencial y aumento de las dinámicas 

erosivas en la cuenca. 

 

10. No se consideró la influencia sísmica como factor detonante de los fenómenos de 

movimiento en masa y avenida torrencial, debido a que en el momento de 

realización de este proyecto no se contó con información detallada de las 

condiciones sísmicas del municipio ni de la cuenca de estudio, solo se contó con 

información regional. 

 

11. La cuenca Santa Barbará – Vahitos presenta una mayor concentración de áreas 

bajo amenaza alta y media asociada a fenómenos de movimiento en masa, 

especialmente en su parte media a baja (sentido norte a sur) donde las pendientes 

topográficas presentan inclinaciones medias a muy altas, y la geomorfología se 

asocia a geoformas de filos de pendientes abruptas, además en esta zona el riesgo 

asociado a movimiento en masa es alto respecto al resto de la cuenca debido a que 

es donde se localiza la zona de la cabecera urbana que corresponde a la mayor 

concentración de asentamientos de viviendas y comercio. 
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12. La cuenca Santa Barbará – Vahitos presenta una mayor concentración de áreas 

bajo amenaza alto asociado a fenómenos de avenidas torrenciales en el sector 

oriental de la cuenca, y un nivel medio hacia el costado occidental, esto se debe 

principalmente a la forma que presenta la morfometría de las cuencas asociadas a 

la cantidad de drenajes (secundarios y principales) distribuidos en a lo largo de 

estas. Sin embargo, el riesgo general asociado a este fenómeno en la cuenca es 

mayormente bajo, ya que donde se presenta la mayor concentración de 

asentamientos de viviendas y comercio, es en la zona de la cabecera urbana donde 

los drenajes se encuentran canalizados. 

 

13. El C.E.R El Edén sede santa Barbará presenta un nivel de amenaza alto asociado 

a fenómenos de movimiento en masa en la parte frontal de la estructura y un nivel 

de riesgo medio ante esta amenaza. Además, presenta un nivel de amenaza y 

riesgo medio ante la ocurrencia de un fenómeno de avenida torrencial.  

 

14. El C.E.R El Edén sede santa Barbará se ubica en una zona geológicamente critica, 

debido a las condiciones de la dinámica hidrológica de la cuenca y los procesos 

geomorfológicos activos a su entorno asociados a la propia dinámica de la 

quebrada, como lo son los problemas de socavación activa continua a lo largo de la 

quebrada que genera reactivación de procesos de movimiento en masa y 

desestabilización de las terrazas aluvio – torrenciales e incluso las obras 

estructurales ubicadas en las márgenes de las quebradas como los son gaviones. 

 

15. La zona cercana del C.E.R El Edén Sede Santa Barbará correspondiente a la parte 

baja de la cuenca, se presenta una susceptibilidad inundación alta, debido a que 

geomorfológicamente se presentan zonas de amplias llanuras aluvio – torrenciales 

de baja altura ( entre 1 y 1,5 m) que se ubican la zona final de la cuenca donde 

descarga la unión de los drenajes principales de la cuenca junto con el aporte de 

drenajes secundarios, donde en periodos de temporada de lluvia (marzo, abril, 

mayo, septiembre, octubre, noviembre) aumenta el caudal y nivel de agua en las 

quebradas principales las cuales se observa rasgos geomorfológicos elevan su nivel 

de agua inundando las llanuras. 

 

16. Una de las razones por las cuales se asocia el nivel de vulnerabilidad (Alto) al C.E.R 

El Edén Sede Santa Barbará a parte de la principal que corresponde a las 

condiciones estructurales que presenta la edificación; es el hecho de que los 

miembros de la comunidad educativa del C.E.R, presenta un desconocimiento de la 

dinámica de los procesos asociados a los fenómenos naturales amenazantes que 

los rodean. 
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5. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conocimiento del riesgo: 

• Realizar con apoyo de expertos o estudiantes de pregrado de ingeniería geológica o 

afines, la réplica de este trabajo con las recomendaciones hechas en otras instituciones 

educativas ubicadas dentro de la cuenca Santa Barbará - Vahitos, las cuales se tiene 

identificadas se encuentren expuestas ante las amenazas analizadas en este 

documento. 

• Realizar de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de los centros educativos en 

las demás cuencas del municipio. 

• Realizar monitoreo y seguimiento de los procesos morfodinámicos en la cuenca que se 

estableció son recurrentes en el análisis multitemporal realizado para los años 2012, 

2014 y 2019. Se recomienda el monitoreo mediante la visita periódica anual por parte 

de los miembros del concejo municipal de la gestión del riesgo. 

• Realizar el estudio hidrogeológico a detalle de la quebrada Vahitos desde la zona donde 

se uno con la quebrada Santa Barbará hasta aguas abajo donde se marca el límite de 

la cuenca para establecer la amenaza por inundación del C.E.R El Edén sede Santa 

Barbará  

• Realizar un estudio a detalle de las competencias geomecánicas y tasa de erosión del 

talud frente a la escuela, para establecer conocer de forma detallada el  

• Para complementar el estudio llevado a cabo en este proyecto, se recomienda el 

análisis de la amenaza de fenómenos como vendavales, incendios, descargas 

eléctricas y problemas de orden público. ya que son otros escenarios identificados que 

pueden presentarse en la zona, y además completar el PGRD con esos nuevos 

escenarios 

2. Reducción del riesgo: 

• Socialización de este proyecto con la comunidad educativa, concejo municipal de 

gestión del riesgo y secretaría de educación municipal. 

• Atender de forma urgente los problemas de socavación de la quebrada principalmente 

retirando los gaviones y siguiendo las recomendaciones expuestas en el presente Plan 

Escolar de Gestión del riesgo en las acciones de intervención del riesgo: 

Tabla 69 Recomendaciones Plan Escolar Gestión del Riesgo de Desastres C.E.R El 
Edén sede Santa Barbará 

Acción 
Medida estructural o 

no estructural 
Recursos requeridos 

Incluir en el plan 
académico temarios 
sobre educación en 
gestión del riesgo 

No estructural 
profesionales ingenieros geólogos o afines, 
que tengan conocimiento en la gestión del 
riesgo de desastres. 
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Implementación del plan 
escolar de gestión del 

riesgo 
No estructural 

Documento Plan escolar de gestión del 
riesgo, señalética y actividad de simulacro 

Evaluación plan escolar 
de gestión del riesgo 

No estructural 

Realización de la actividad de simulacro 
propuesta. Además, de realizar una charla 
de retroalimentación y evaluación de la 
formación sobre gestión del riesgo de 
desastres. 

Instalación de señalética 
para advertir sobre las 
zonas de riesgo y rutas 

de evacuación 

No estructural 

Materialización de la señalética en material 
resistente al agua con las medidas 
adecuadas, y material para la instalación de 
la señalética. 

Evaluación de las 
competencias 

geomecánicas (estudio 
de consolidación y 

condiciones de aguas en 
el talud) y topografía a 

detalle del talud 

No estructural 
Estudio topográfico a detalle y realizado por 
parte de experto en geotecnia (ingeniero 
geólogo o civil) 

Diseño de un sistema de 
alerta temprana 

comunitario en la parte 
alta-media de la cuenca 

general, donde se 
localiza la subcuenca H 

No estructural 

Diseño e implementación de sistema de 
alerta temprana que pueda ser manipulado 
por la comunidad que consista 
principalmente en el monitoreo de los 
aumentos de cauce en las quebradas 
mediante la implementación de niveles de 
medida (metros) ubicados a orillas de los 
cauces principales de la quebrada, para 
identificar de forma oportuna el aumento en 

Realizar un estudio de 
patología estructural del 

plantel físico para 
determinar las labores de 
reforzamiento necesarios 

para mejorar la 
estabilidad de la 

infraestructura del C.E.R 

Estructural 
Diagnóstico de profesional en construcción 
sismorresistente 

Manejo de aguas de 
infiltración 

Estructural 
Instalación sistema de drenado de aguas 
puede ser artesanales (se sugiere 
implementación de sistema de filtros vivos) 
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Reforestación del talud 
frente a la escuela el cual 
representa una amenaza 

alta 

Estructural 
Plantación de vegetación nativa que ayude a 
controlar la tasa de infiltración de agua y 
reduzca la tasa de erosión 

Retirar los gaviones y 
realizar una restauración 

de las márgenes de la 
quebrada 

Estructural 

• Realización de un estudio hidrológico e 
hidráulico para establecer la tasa de 
erosión de la quebrada, por parte un 

experto (Ingeniero civil o afines).                                                                                                                                                               
• Contención del talud de la terraza 

expuesto por el colapso de los gaviones, y 
posterior retiro de estos 

Instalación de 
infraestructura para la 

contención de la erosión 
en el talud frente a la 
escuela que presenta 

amenaza por movimiento 
en masa alta 

Estructural 

Se sugiere la construcción de trinchos 
colmatadores construidos con guaduas y 
plantar vegetación que ayude a la 
estabilización de las márgenes de la 
quebrada (Vetiver, matarratón, etc.) 

Limpieza de cauces y 
estudio de evaluación 

para determinar el tipo de 
infraestructura adecuada 
para contener la erosión 
de las quebradas Santa 

Barbará - Vahitos 

Estructural 

•Se sugiere un estudio batimétrico a detalle 
de la quebrada con el fin de establecer las 
obras de construcción específicas para 
contener la tasa de erosión y sedimentación 
de la quebrada Santa Barbará – Las Vegas.                                                                              
• Para la limpieza del cauce se sugiere el 
uso de palas, machetes y costales para la 
recolección de “basura” y vegetación 
removida. 

3. Reducción del riesgo: 

• Realizar la instalación de señalética en los sitios propuestos en el presente Plan Escolar 

de Gestión del Riesgo de Desastres. 

• Ejecutar y replicar la actividad de simulacro mínimo una vez al año. 
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