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[2.1] Escenarios de Riesgo
Priorización de los

El ejercicio de priorización de los escenarios de riesgo se realizó con los funcionarios de la Subsecretaría de 
Gestión del Riesgo y de otras dependencias claves de la administración municipal como Planeación, 
Catastro, Educación, Salud, Hábitat, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Rionegro y el 
equipo técnico de la Universidad EAFIT, buscando identificar los principales fenómenos amenazantes que 
afectan el municipio y que han generado o podrían generar situaciones de riesgo.

Los criterios con los cuales se realizó la  priorización de los escenarios de riesgo fueron la recurrencia, la 
extensión del territorio afectado o de posible afectación y la intensidad del fenómeno.

Foto 1. Taller de priorización de fenómenos amenazantes con la participación de los 
funcionarios municipales y el equipo técnico de EAFIT.

Durante este taller se priorizaron los  fenómenos de inundación, movimientos en masa, incendios de 
cobertura vegetal, fenómenos de tipo tecnólogico, eventos de afluencia masiva y sismos.  Estos seis 
escenarios serán los que se caracterizaran en el PMGRD del municipio. A continuación se presenta una 
breve descripción de los escenarios en el orden en que fueron priorizados.
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[2.2] Inundaciones
Priorización del Escenario de Riesgo por

El fenómeno amenazante por inundaciones, fue priorizado como un escenario de riesgo para el municipio de 
Rionegro teniendo en cuenta las múltiples afectaciones que ha tenido el territorio por el desbordamiento de  
corrientes naturales, específicamente para la época invernal ocurrida entre los años 2010 y 2012, con pico 
máximo para el año de 2011, donde corrientes como el Río Negro, las quebradas La Pereira, Subachoque, 
El Pozo, quebrada San Antonio, El Águila, entre otras, presentaron el desbordamiento del flujo alcanzando 
diversas zonas dentro del suelo urbano y rural. 

Los eventos antes registrados, han sido referenciados en las bases de datos de DESINVENTAR, Bomberos, 
y la Subsecretaría de Catastro del municipio de Rionegro, mostrando que los reportes por afectaciones ante 
este evento natural son recurrentes en el municipio, tal como se indica en la siguientes figuras.
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Figura 8. Reporte Bomberos, registro de inundaciones.
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Figura 9 . Reporte Desinventar, registro de inundaciones y avenidas torrenciales
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De acuerdo a las características topográficas y geomorfológicas del municipio de Rionegro, las afectaciones 
por aumentos de niveles en las corrientes naturales se presentan como inundaciones lentas y no hay 
afectaciones importantes por avenidas torrenciales, situación que puede ser evidenciada de acuerdo al 
reporte de la base de datos de DESINVENTAR.

Según la información disponible de eventos registrados, se puede observar que el período de mayor 
criticidad con relación a los eventos de inundaciones fue presentado para el año 2011, correspondiente a un 
período de La Niña, y que según CORNARE(2011), uno de los más críticos que se han presentado en el 
Oriente Antioqueño. Como sustento de los eventos importantes de inundación, se realizó la recopilación de 
la información de precipitación disponible en la zona y que corresponde a estación JM Córdova (23085200), 
que es operada por el IDEAM, tal como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 10. Registro mensual multianual de precipitación JM Córdova (23085200).

Adicionalmente, como una representación de las afectaciones ocasionadas por inundación en el municipio 
de Rionegro, se consultó la información disponible en la estación Puente Real (23087150) operada por el 
IDEAM, correspondiente al registro limnigráfico de los caudales del Río Negro, y que se ubica a la altura 
del cruce de la corriente con la carrera 56 (ver Figura 11).
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Figura 11. Serie de caudales máximos instantáneos estación Puente Real (23087150).
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Los resultados indicados en la serie de caudales del río Negro, muestran la respuesta en el aumento en los 
niveles del río de acuerdo al incremento en la precipitación, tal como se indicó anteriormente. Este período 
de máximos caudales, generó grandes afectaciones sobre las zonas aledañas a los canales de las 
corrientes.

Teniendo en cuenta las afectaciones por inundaciones que se han presentado en el municipio de Rionegro 
(según información relacionada a la base de datos de Bomberos, DESINVENTAR y Subsecretaría de 
Catastro), junto con la ocupación de las llanuras de inundación de las corrientes, la implementación de obras 
inadecuadas y que modifican las condiciones naturales de drenaje, se ha realizado la priorización del 
escenario por inundaciones. 
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[2.3] Movimientos en Masa
Priorización del Escenario de Riesgo por

El escenario de riesgo por movimientos en masa se prioriza para el municipio de Rionegro debido al aumento 
en la ocurrencia de este tipo de eventos durante los últimos años, los cuales producen efectos adversos en 
las personas, los bienes y/o el ecosistema, repercutiendo en la calidad de vida de la población.

Los incrementos en la frecuencia e intensidad de los períodos de lluvia han generado mayor probabilidad de 
desarrollo de fenómenos de remoción en masa. De acuerdo a los registros y reportes estadísticos que se 
tienen de este fenómeno en las bases de datos como SIMMA (Sistema de información de movimientos en 
masa del Servicio Geológico Colombiano), DESINVENTAR, la Alcaldía de Rionegro, los Bomberos 
Voluntarios de Rionegro y la autoridad ambiental (CORNARE), se puede observar cómo los años que 
presentan mayor número de procesos son 2011 con 56 eventos y 2012 con 91 eventos, los cuales están 
relacionados con la temporada de variabilidad climática de La Niña (Figura 12 ).

Movimientos en masa por año

Figura 12 . Movimientos en masa para el municipio de Rionegro por año.

Es importante anotar que desde el punto de vista geomorfológico los movimientos en masa deberían ser 
poco recurrentes, debido a los índices de relieve bajos que presenta el municipio, en especial hacia la zona 
central y oriental del mismo, sin embargo, debido a la intervención antrópica, como las prácticas 
constructivas inadecuadas, con cortes de laderas que generan taludes verticales, el manejo indebido de 
aguas de escorrentía y residuales, la eliminación de la capa vegetal, entre otras, han ocasionado un 
incremento importante de movimientos en masa en los últimos años. 

Lamentablemente se tiene un subregistro de este tipo de procesos ya que según la Subsecretaría de 
Gestión del Riesgo, estos están demandando en gran medida la capacidad de los funcionarios de esta 
dependencia, sin embargo, la información almacenada en las bases de datos nacionales, regionales y 
locales no muestra un escenario tan crítico.
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[2.4] Incendios de Cobertura Vegetal
Priorización del Escenario de Riesgo por

Los incendios de coberturas vegetales en Rionegro comúnmente son el resultado de actividades 
agropecuarias tradicionales y por negligencia en el manejo de residuos sólidos a través de quemas o por 
actos irresponsables de piromanía.  Estas son las razones por las que los eventos naturales de incendios no 
son la generalidad, si no que son principalmente impredecibles, dificultándose aún más en las épocas con 
bajas precipitaciones y aumento en la temperatura promedio.

Los datos sistematizados por la fuente más confiable que es el Cuerpo de Bomberos voluntarios del 
municipio, disponen mayor volumen de información a partir del año 2013 y han demostrado entre una 
mediana a alta frecuencia de los incendios forestales y de otras coberturas vegetales.  CORNARE elaboró un 
reporte de incendios forestales en el año 2016, que arrojó un nivel medio de reportes para la mayor parte del 
área de Rionegro (70%) y aunque en menor proporción también indica un nivel alto (3,5%).  El año 2015 fue 
el período con mayor recurrencia de eventos de incendios (132) y fue quizá el más crítico por la frecuencia 
de estos mismos; en la siguiente gráfica se muestra la distribución de los eventos entre el 2013 al 2016 en 
el municipio de Rionegro.
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Figura 13. Incendios  de la cobertura vegetal en el municipio de Rionegro
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Los incendios entre el año 2013 al 2016 habían afectado más de 31 ha de bosque natural (> 20 ha en 2015).  
Dichos incendios de coberturas vegetales pueden poner en peligro ecosistemas de importancia ambiental 
como la Reserva Forestal Nare y los Distritos de manejo integrado El Capiro y Cerros de San Nicolás, que 
además son zonas donde se ha registrado un alto reporte de eventos por incendios.  Igualmente el Distrito 
agrario es muy susceptible ante estos eventos, y aunque en la zona no se tienen altos reportes los incendios 
pueden ponerlo en alto riesgo por su importancia económica.

Debido a la recurrencia de los eventos de incendios forestales y de coberturas vegetales, y ante la 
necesidad de proteger los ecosistemas y la base productiva del municipio, se genera una alerta constante 
para los organismos de socorro lo que a su vez implica importantes recursos humanos, económicos y 
tecnológicos, razones estas por las cuales este escenario de riesgo ha sido priorizado.
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[2.5] Eventos de Origen Tecnológico
Priorización del Escenario de Riesgo por

El escenario de riesgo por eventos de origen tecnológico fue priorizado para el municipio dado la 
potencialidad de ocurrencia y el alto impacto que pueden generar este tipo de eventos asociados al 
asentamiento de áreas, grandes obras y/o actividades con potencial de riesgo tecnológico. 

Es claro que a pesar de  que el municipio de Rionegro no es quien presenta un mayor asentamiento de este 
tipo de actividades o zonas respecto a los demás municipios del oriente y que tampoco la ocurrencia de 
eventos presentan una mayor relevancia respecto a los fenómenos de origen natural; si ha sido posible 
evidenciar que en los últimos años el municipio ha presentado un incremento en su desarrollo industrial y 
económico asociado al asentamiento de nuevas industrias provenientes de otros territorios y a la ejecución 
de grandes obras; lo que conlleva para este, el aumento en la potencialidad de generación de eventos 
asociados al uso y acceso a la tecnología, que luego se verán reflejados posiblemente en una emergencia o 
desastre por la no implementación de procesos bajo altos estándares de seguridad, que implicaran para la 
municipalidad la movilización de grandes fuerzas de tarea para manejar lo ocurrido.

Dicha potencialidad entonces, hace importante para el municipio la priorización de este escenario de riesgo 
dado que en la actualidad no hay una rigurosa caracterización y por ende tampoco un amplio conocimiento 
de los factores potencializadores de eventos de origen tecnológico.

Es así entonces que desde las necesidades municipales y desde la evaluación de impactos que puede 
generar este escenario a las personas, ambiente e infraestructura se define la importancia de su 
caracterización, para posterior análisis de vulnerabilidad e identificación de medidas de intervención tanto 
prospectivas como correctivas.
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[2.6] Eventos de Afluencia Masiva 
de Público

Priorización del Escenario de Riesgo por

El escenario de riesgo por eventos de afluencia masiva de público fue priorizado para el municipio dado el 
alto impacto que puede generar este tipo de eventos para la municipalidad, sus servicios y equipamientos. 

En la actualidad se tiene claro que no hay un gran número de equipamientos que cumplan con el criterio 
definido por la Subsecretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio para albergar gran cantidad 
de personas, pero sí es posible evidenciar el incremento en la ejecución de eventos con altos aforos y en 
algunos casos sin las medidas estrictas de seguridad, situación que potencializa la probabilidad de que un 
fenómeno detonante cause en los asistentes la alteración de su comportamiento en masa y se genere con 
esto una emergencia.

Dicha potencialidad entonces, hace importante para el municipio de Rionegro la priorización y 
caracterización de este escenario de riesgo dado que actualmente no hay un riguroso protocolo que vigile 
la ejecución de estos y por ende no se conocen los posibles impactos que estos puedan generar a las 
personas, equipamientos en sí y a las infraestructuras circundantes.
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[2.7] Eventos Sísmicos
Priorización del Escenario de Riesgo por

Aunque el municipio de Rionegro no ha tenido registros de grandes daños por los sismos, como señala 
CORNARE (2011), la región se encuentra en medio del triangulo formado por las sismofuentes de Murindó, 
Nido de Bucaramanga y Viejo Caldas, las cuales tienen un alto potencial de generar sismos catastróficos, 
Además dentro del Oriente Antioqueño existen fallas activas y evidencias de actividad neotectónica, las 
cuales indican la posibilidad de ocurrencia de eventos superficiales.

Este escenario de riesgo es priorizado por el municipio debido a su localización dentro de la zona de amenaza 
sísmica intermedia, y los extensos efectos que puede generar la ocurrencia de un fenómeno como un sismo 
en las construcciones urbanas y rurales, máxime cuando se tienen sectores de desarrollo informal, centros 
históricos antiguos o sin el cumplimiento de las normas de sismoresistencia.
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