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Las inundaciones son fenómenos hidrológicos recurrentes potencialmente destructivos, que hacen parte 
de la dinámica de evolución de una corriente. Se producen por lluvias persistentes y generalizadas que 
generan un aumento progresivo del nivel de las aguas contenidas dentro de un cauce superando la altura 
de las orillas naturales o artificiales, ocasionando un desbordamiento y dispersión de las aguas sobre las 
llanuras de inundación y zonas aledañas a los cursos de agua normalmente no sumergidas 
(Amenaza,vulnerabilidad y Riesgo por Movimientos en Masa,Avenidas torrenciales e Inundaciones en el 
valle de Aburrá , Universidad Nacional de Colombia 2009).

Las zonas inundables pueden permanecer varios años sin sufrir este fenómeno ya que dependen de los 
periodos de recurrencia de las crecientes máximas. El resultado de las inundaciones implica en muchos 
casos pérdidas de vidas humanas y daños en infraestructura según la magnitud e intensidad del evento. 
Las condiciones topográficas, la dominancia de materiales finos (características litológicas de baja 
permeabilidad) y un nivel freático alto conforman las características propias de un área inundable 
(Amenaza,vulnerabilidad y Riesgo por Movimientos en Masa,Avenidas torrenciales e Inundaciones en el 
valle de Aburrá , Universidad Nacional de Colombia 2009).

La velocidad del flujo determina tanto su impacto directo como el poder erosivo de la corriente, lo cual 
genera que a mayores velocidades mayor posibilidad de daño. De ahí que las zonas de inundación se 
dividan en lentas y rápidas, según la posible velocidad del flujo en caso de una creciente. A pesar que 
las inundaciones son fenómenos propios de la dinámica natural de toda corriente, hay varios factores 
antrópicos que generan en muchos casos un aumento desproporcionado en la demanda del recurso 
agua y una presión física extrema sobre el sistema hídrico lo cual incide en el aumento de la amenaza 
por inundación.

Para el caso específico del municipio de Rionegro, dada su topografía y geomorfología, las inundaciones 
son de tipo lenta, y en general, de mayor tiempo  debido a la baja pendiente del valle, el cual cuenta 
como eje estructurante el Río Negro, y uno de los principales causantes de afectaciones por inundación 
(amenaza).

Amenaza por

Inundación
Definición del Fenómeno 
Amenazante[3.1.1]

[3.1]
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El municipio de Rionegro, cuenta con el reporte presentado por el Cuerpo de Bomberos Voluntario en 
cuanto a emergencias atendidas entre los años 2013 y 2016, y que se asocian a inundaciones (Ver 
Figura 14 ).

Figura 14. Registros de atenciones por Bomberos, eventos de inundación.

Si bien el registro disponible de afectaciones por procesos de inundación es corto, solo iniciando para 
el año 2013, se puede apreciar que para dicho año  se presentaron numerosos casos de afectaciones 
por el desbordamiento de las corrientes naturales, año correspondiente al final de un período de La Niña 
(ENSO, fase húmeda), y que contó con máximos eventos de lluvia para el año 2011.

Por otra parte, y dentro de las actividades en la Formulación de la Actualización y Ajuste en el Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro, y que se adelanta en el año 2016 por parte de la 
Universidad Católica de Oriente – UCO, se ha realizado un levantamiento de sitios afectados por 
inundación, que fueron referenciados con coordenadas planas. A continuación se listan los  que se 
encuentran en suelo rural del municipio. Ver Tabla 7. 

Sector X Y Z Corriente
Alto Bonito 855243,861 1173455,463 2104 Abreo Malpaso

El Pozo 855297,289 1172834,739 2098 El Pozo

El Hueco 855103,759 1173773,721 2106 El Hueco

Altos de La Represa 853959,306 1172890,246 2092 -

Abreo 853978,158 1172560,508 2092 -

Barro Blanco 853172,509 1171520,109 2090 Río Negro

Ojo de Agua 856629,689 1169903,7 2080 -

Los  Sauces 857627,955 1173292,496 2080 -

Los Sauces 857014,981 1174492,748 2073 -

Belén 857111,024 1173929,759 2084 Belén

Tabla 7. Procesos de inundación suelo rural Revisión y Ajuste POT. (UCO, 2016)

Antecedentes[3.1.2]
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Se observa que las fuentes que han ocasionado afectaciones por procesos de inundación corresponden 
a las quebradas Abreo – Malpaso, El Pozo, El Hueco, Belén y el Río Negro.

Tal como fue relacionado con anterioridad, el año 2011 representa condiciones particulares en cuanto a 
las afectaciones por procesos de inundación al interior del municipio de Rionegro, partiendo de que se 
presentó un periodo de La Niña iniciando  a mediados del año 2010, con máximos niveles de lluvia para 
el año 2011, y finalizando en el año 2012. Teniendo en cuenta lo anterior, el municipio de Rionegro a 
través de la Subsecretaría de Catastro, cuenta con un registro de afectaciones generadas por procesos 
de inundación para el periodo del año 2011, y que según CORNARE, 2011, representó la condición más 
crítica en cuanto a niveles del Río Negro y corrientes afluentes, causando las mayores afectaciones en 
el territorio por dicho fenómeno. 

En el siguiente mapa  se delimitan las áreas afectadas por inundación para el suelo rural, 
específicamente en el tramo aguas arriba del perímetro urbano, afectando las veredas colindantes a la 
llanura aluvial del Río Negro, y que se encuentran sobre la margen derecha: Guayabito, Tres Puertas, 
Chipre, y sobre la margen izquierda las veredas Tablacito, El Tablazo, La Convención, Aeropuerto, vereda 
Chachafruto y Barro Blanco (Ver Figura 15). 

Figura 15. Zonificación de áreas afectadas por inundación en el año 2011.
Fuente: Subsecretaría de Catastro, suelo rural.
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Según la información cartográfica de la delimitación de áreas afectadas por procesos de inundación, se 
delimitaron los predios que presentaron problemas por el incremento en los niveles del Río Negro y las 
corrientes afluentes, y que serán descritos a continuación:

Vereda Guayabito: Los predios afectados en la manzana 11 (según código catastral), son un total de 10 
predios. Estos predios se encuentran ubicados sobre la margen derecha del Río Negro, y en general 
limitan por el costado este con el río y hacia el extremo este con la vía que comunica la zona urbana del 
municipio de Rionegro con La Ceja y El Retiro (sector Don Diego). 

Vereda Tres Puertas: Los predios afectados en la manzana 10 son 26, y en la manzana 23 un total de 2 
predios, para así contar en esta vereda con 28 predios afectados. Estos cuentan con extensión variable 
y que depende de la topografía de la zona, la cual determina la extensión afectada por los niveles de 
creciente del río Negro. Vereda Chipre: Los predios afectados en la manzana 09, solo un total de 15 
predios. En cuanto a los predios afectados de la vereda Chipre, en general cuentan con una zona de 
afectación que se extiende en promedio 500 m sobre la margen derecha del Río Negro, vereda que limita 
en el costado norte con el perímetro urbano del municipio de Rionegro. 

Vereda Tablacito: Los predios afectados correspondientes a la manzana 12, son en total 10 predios.  
Predios afectados en la orilla izquierda del Río Negro, y que limitan en el costado este con el cauce 
principal de la corriente, y sobre el extremo oeste con la vía secundaría, según el Acuerdo 056 de 2011 
– Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro. Vereda El Tablazo: Se presentan predios 
afectados y en la manzana 13, con un total de 8 predios.  Vereda La Convención: Los predios afectados 
y ubicados en la manzana 14, son los predios 8, 2 y 1, para un total de 3 predios. 

Vereda Aeropuerto: Solo se presenta la afectación en el predio 5 de la manzana 23, y el cual 
corresponde una zona limítrofe del Aeropuerto José María Córdova, en la margen izquierda del Río negro, 
y entre las veredas La Convención y Chachafruto.  Vereda Chachafruto: Se presenta afectación en los 
predios ubicados en la manzana 16, para un total 8 predios. En cuanto a las veredas La Convención, 
Aeropuerto y parcialmente Chachafruto, la zona afectada se encuentra limitada sobre el costado este 
con el Río Negro, y hacia la zona oeste con la vía que se dirige entre el aeropuerto y el caso urbano del 
municipio de Rionegro, como vía a la Zona Franca, alcanzando una extensión entre el limite predial 
afectado y el canal del río, de aproximadamente 400 m.

Vereda Barro Blanco: Se encuentra afectado solo el predio 62 de la manzana 16. Este último predio se 
ubica en la margen izquierda de la quebrada Chachafruto, aguas abajo de la descarga de la quebrada La   
Bolsa y justo en la zona de confluencia sobre la margen izquierda del río Negro. 

Por otra parte, esta situación puede ser identificada a partir de la información registrada por la estación 
JM Córdova (23085200) y que es operada por el IDEAM. En las siguientes figuras, se presentan los 
registros históricos de precipitación en dicha estación, así como el análisis mensual multianual para los 
años comprendidos entre 2010 y 2016.(Ver Figuras 16 y 17). 
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Figura 16. Registro mensual multianual de precipitación JM Córdova
(23085200).
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Figura 17. Registro mensual multianual de precipitación JM Córdova 
(23085200).

Según el registro mensual multianual de precipitación de la estación José María Córdova (23085200), 
operada por el IDEAM, el máximo registro de precipitación para el periodo comprendido entre el año 
2010 y 2016, fue presentado en abril de 2011.
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Complementario al análisis y recuento de antecedentes en cuanto a afectaciones por inundaciones en 
el municipio de Rionegro, se presentan a continuación los casos particulares relacionados dentro de la 
zona urbana del municipio. Para la información presentada por el Cuerpo de Bomberos, donde se tienen 
50 eventos para el año 2013, 20 en el año 2014, 19 en el 2015 y finalmente 14 eventos para el año 2016 
(hasta septiembre), corresponden a todos los eventos reportados durante dicho período, donde se 
tienen eventos en suelo rural y urbano.

Otra fuente de información utilizada en el proceso de recopilación de eventos por inundación dentro del 
suelo urbano del municipio de Rionegro, corresponde a los registros de eventos que han sido reportados 
en la base de datos de DESINVENTAR, donde se tiene un total de 32 eventos por inundación y 2 eventos 
por avenidas torrenciales. Es fundamental aclarar que para el caso de las avenidas torrenciales, se 
pierde credibilidad en la información disponible, ya que para uno de los eventos reportados es indicado 
al río Negro como factor, sin embargo,la dinámica de este río para el paso dentro del suelo urbano del 
municipio, dada su geomorfología y topografía, la respuesta es de tipo inundación lenta y no torrencial. 

Figura 18. Reportes inundaciones base de datos DESINVENTAR.

Para el caso del reporte de Bomberos y de la base de datos DESINVENTAR, no se tiene claridad de los 
lugares donde se han presentado los eventos de inundación, por lo cual se indicó únicamente el número 
de eventos . Se puede destacar que en el caso de la base de datos de DESINVENTAR, se hace referencia 
como lugares afectados, los barrios El Porvenir, Sector Zona Franca y Centro Comercial Córdova, barrios 
La Playa y Juan Antonio Murillo y Santa Ana. 
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Por otra parte, se realizó una recopilación de procesos por inundación que se ha generado en la 
elaboración de la Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro, y que 
se encuentra a cargo de la Universidad Católica de Oriente – UCO en el año 2016. Esta información fue 
retomada específicamente para los procesos ubicados dentro del perímetro urbano, y se cuenta con 
coordenadas planas para cada uno de los procesos, así como en algunos casos, la fuente que generó la 
afectación, tal como se muestra en la siguiente tabla. Ver  Tabla 8.
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Sector X Y Z Corriente
Terra 853844,552 1171764,849 2085 -

El Llanito 853814,125 1171886,557 2086 -
El Llanito 854039,947 1171705,516 2084 -

Porvenir - La Séptima 854427,232 1171796,301 2083 -
Porvenir - La Sexta 854945,274 1171543,908 2082 -
Porvenir - La Sexta 855195,041 1171493,108 2081 -

Santa Clara 855495,343 1171424,978 2078 -
Calle de La Madera 855832,026 1171273,338 2076 -

Pista Patinaje 856317,273 1171505,61 2078 -
Bomberos 856320,647 1171823,044 2078 -

Comercial Córdoba 856588,498 1172025,596 2078 -
La Playa 857083,005 1172400,247 2078 -
La Feria 857091,234 1172507,681 2076 -
La Feria 857198,761 1172597,851 2076 -

El Tránsito 857252,008 1173120,127 2082 -
Caney 855840,62 1169123,482 2086 La Pereira

Encenillos 856415,244 1171128,062 2079 -
Encenillos 856272,005 1171069,424 2078 -

Pietra Santa 855534,603 1170217,596 2090 San Antonio
Ojo de Agua 856738,195 1170945,77 2082 El Burro
Ojo de Agua 856486,179 1171039,367 2080 -

Cristales 854753,369 1172172,37 2087 -
Porvenir 854788,929 1171793,486 2082 -
Porvenir 855270,26 1171480,642 2080 -

El Socorro 857334,505 1172188,228 2080 El Águila
La Carmina 858028,323 1171626,067 2112 -

La Inmaculada 855792,722 1172839,819 2102 -
Alto del Medio 856110,785 1172486,236 2088 -
Alto del Medio 856167,67 1172382,717 2090 -

El Palmar 856283,426 1172374,449 2088 -
Arrayanes 855975,642 1173352,384 2094 Subachoque

Quebrada Arriba 856040,73 1173078,275 2088 -
Quebrada Arriba 856169,582 1172966,965 2087 -
Quebrada Arriba 856213,503 1172923,507 2086 -

Las Playas 857038,581 1172513,706 2076 -
Bosques del Norte 856420,976 1173060,74 2096 -
Alto de La Mosca 856460,717 1172794,721 2088 -
Quebrada Arriba 856464,527 1172700,105 2085 -

Santa Ana 856946,903 1171865,568 2080 Santa Ana

Tabla 8 . Procesos de inundación suelo urbano, (UCO, 2016).
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Según el levantamiento de procesos adelantado por la UCO(2016) en la Revisión y Ajuste del POT del 
municipio de Rionegro,  las zonas que presentan mayores afectaciones por procesos de inundación son 
Santa Ana, Subachoque, El Águila, La Pereira, El Burro y San Antonio, afectando sectores como El 
Porvenir, El Socorro, Quebrada Arriba, Las Playas, Santa Ana, entre otros. 

Como análisis particular para el suelo urbano, presenta un recuento de los eventos que fueron 
registrados para el año 2011, como período histórico dentro del municipio de Rionegro, específicamente 
para el suelo urbano, relacionado con afectaciones por procesos de inundación. A partir de la 
información levantada por la oficina de Catastro, como referente en cuanto a los procesos de inundación 
causados dentro del municipio debido al incremento notorio de las precipitaciones. Esta información se 
muestra en la siguiente figura.

Figura 19. Zonificación de áreas afectadas por inundación en el año 2011. 
Fuente: Subsecretaría de Catastro, suelo urbano.
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Según la información registrada por la Subsecretaría de Catastro, y particularmente para el año 2011, las 
zonas afectadas fueron las siguientes:

Barrio El Porvenir, el cual se encuentra sobre la margen izquierda del Río Negro, se presentaron 
afectaciones sobre una zona de expansión  que se ubica en el límite del perímetro urbano, predios 11, 
02, parte del predio 07 y el predio 08. Adicionalmente, se presentaron afectaciones por el 
desbordamiento del Río Negro en la zona del barrio comprendida entre la carrera 71 en el oeste y carrera 
61 F en el este, por el norte con la calle 39 D, y sobre el sur con el Río Negro.

Colindante a la zona afectada sobre el barrio El Porvenir, en la margen derecha del río, se encuentra la 
zona de expansión correspondiente a San Antonio, donde se presentaron afectaciones por inundaciones 
en los predios 04, 05, 61.

Luego, sobre la margen derecha, se afectó una zona del barrio Santa Ana, tramo que limita con la ribera 
del Río Negro por lo que se presentaron afectaciones por inundación en un área comprendida entre la 
carrera 43 en el costado este (zona que hace parte del barrio Cuatro Esquinas), hasta la carrera 52, zona 
oeste, y como límite en el norte correspondiente al Río Negro, y en el sur contenida por la calle 43 A. 

Para la margen izquierda, se presentan los barrios Belchite y Centro, donde las afectaciones por el 
desbordamiento del Río Negro se presentaron entre las carrera 53 y la carrera 43, en el oeste y este, 
respetivamente, y entre la calle 46 en el costado norte y con limite en el sur por el Río Negro. Según el 
reporte realizado por la  Subsecretaría de Catastro, en general se presentan afectaciones para los barrios 
Las Playas, Porvenir 6, 7, 8, 1, 2, 3, El Águila, Zona Franca, zona Avenida Galán, barrio Santa Ana, Juan 
de Dios.

Dentro del perímetro urbano, se dispone de 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. Teniendo en cuenta la información disponible, se presenta en la 
siguiente figura, los caudales máximos instantáneos mensuales del río. Ver figura 20.
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Se puede observar claramente el incremento en los caudales presentados entre el año 2009 y 2012, 
generando así uno de los episodios de mayor criticidad para el municipio de Rionegro, en cuanto a las 
afectaciones por inundación dentro del territorio. Un análisis complementario se realizó mediante el 
cálculo de caudales para diferentes períodos de retorno, utilizando el método de análisis de frecuencia 
(Chow, V. 1994. Hidrología Aplicada.), el cual requiere la estimación de la media y desviación estándar 
de la serie de caudales de máximos anuales (media de 49,93 m³/s y desviación estándar de 25,26 m³/s), 
donde se puede determinar el caudal máximo para un período de retorno específico como la media más 
un factor de frecuencia que multiplica la desviación estándar.

Para este análisis, se utilizó la distribución Gumbel (Chow, V. 1994. Hidrología Aplicada.) en la 
determinación del factor de frecuencia, arrojando un caudal para el período de retorno de 50 y 100 años 
de 115,41 m³/s y 129,20 m³/s, lo que indica que para el año 2011, donde se presentó un caudal cercano 
a 120 m³/s, se contó con una creciente con período de retorno cercano a los 100 años, y superior a los 
50 años, niveles de creciente significativos y por ello, de las afectaciones generadas por el río y sus 
tributarios.

Es de mencionar, que el análisis previamente realizado, solo se hizo a modo de verificación y estimación 
aproximada de los caudales generados para dicho período, donde no se implementaron análisis de 
series (homogeneidad de los datos, retiro de datos atípicos), pruebas de ajuste o varias distribuciones 
de probabilidad.
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Descripción del fenómeno
Amenazante Rural

Para el caso particular del municipio de Rionegro, teniendo como base la información disponible para 
elaborar la amenaza por inundación en suelo rural y urbano, se utilizará información de detalle construida a 
partir de escenarios de inundación para diferentes periodos de retorno, y que en síntesis, establecen un 
nivel de amenaza de acuerdo a la profundidad del agua en las corrientes naturales principales, y las zonas 
que dicha profundidad puede alcanzar a afectar.

En la construcción de la zona de amenaza por inundación, inicialmente se parte del Acuerdo 056 de 2011, 
Plan de Ordenamiento Territorial (RIONEGRO, 2011), en su Sección 5 – Áreas de Amenaza y Riesgo, que su 
Artículo 86 indica lo siguiente:

Artículo 86. Clasificación de la Amenaza por Inundación. Para una adecuada 
gestión del riesgo en el municipio de Rionegro, de acuerdo con lo previsto en 
los Documentos Técnicos de Soporte y en el Mapa con código POT_CG_136 
de la presente revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, se 
establecen los siguientes niveles de amenaza por inundación:

1. Zona Inundable: Esta zona corresponde principalmente al área de retiro 
establecida dentro de la llanura de inundación de las principales fuentes 
hídricas del municipio; son áreas que en épocas de alta pluviosidad tienden a 
inundarse. En este nivel de amenaza los problemas de desbordamiento e 
inundación son frecuentes. Son las zonas más susceptibles y presentan 
restricciones, que involucran medidas drásticas para ser controladas. No es 
recomendable la utilización de estos sectores para asentamientos de 
población.

2. Zona Probablemente Inundable: Esta zona corresponde a las llanuras 
aluviales y zonas de baja pendiente que no se interceptaron con el mapa de 
retiros a fuentes hídricas; en estas áreas es probable la ocurrencia de 
fenómenos de inundación. En este nivel de amenaza se encuentran zonas que 
tienen un grado de susceptibilidad medio a presentar problemas de 
desbordamientos. Se debe tener cuidado y un buen control de estas áreas, 
mediante trabajos que logren recuperar las zonas afectadas y permitan la 
ejecución de proyectos mediante adecuadas restricciones.
(…)

Teniendo en cuenta lo anterior, se reclasificó dicha información 
como Amenaza Alta para las zonas inundables y Amenaza Media 
para las zonas probablemente inundables.

[3.1.3]
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Esta información parte de la construcción de manchas de inundación elaboradas para diferentes niveles de 
crecientes (probabilidades de ocurrencia), donde para el caso de la amenaza alta, corresponde a las zonas 
más cercanas a las corrientes naturales y propensas al desbordamiento, ya que para mayores 
probabilidades de ocurrencia (menor periodo de retorno representa una mayor frecuencia del evento), se 
presenta mayor número de eventos, y para un mayor periodo de retorno, el cual es menos frecuente, la 
amenaza fue denominada como media, teniendo en cuenta que el número de afectaciones es reducido por 
la baja probabilidad de que el evento ocurra. 

Adicionalmente, UCO(2016), en el proceso de Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Rionegro,presenta la elaboración de la red ecológica en todo el territorio municipal en la 
determinación de rondas hídricas. Dentro de esta información, se cuenta con la mancha de inundación 
asociada al período de retorno de 100 años y para el río Negro, y las quebradas La Mosca, La Pereira y La 
Yarumal. Esta información fue incluida dentro del proceso de determinación de las áreas con amenaza por 
inundación para el municipio de Rionegro, específicamente dentro del suelo rural, ya que corresponden a 
resultados de detalle (análisis hidráulico para la construcción de la mancha de inundación para el periodo 
de retorno de 100 años) y que mejoran la precisión de las zonas con amenaza alta dentro del territorio de 
estudio. 

Una vez obtenidos los mapas de inundación del municipio de Rionegro, así como la información disponible 
en el Acuerdo 056 de 2011 (RIONEGRO, 2011), se procedió a determinar los mapas de amenaza por 
inundaciones, permitiendo así establecer en cada escenario los niveles de amenaza.

En dicho proceso, se realizó la combinación entre la información presentada en el Acuerdo 056 de 2011 
(RIONEGRO, 2011) y como Amenaza por Inundación (zonas inundables como amenaza alta y zonas 
probablemente inundables como amenaza media), y la información de las manchas de inundación para el 
Río Negro y las quebradas La Mosca, La Pereira y La Yarumal. Para las zonas donde se contó con 
información de manchas de inundación, se denominó como amenaza alta la franja correspondiente a la 
mancha para el periodo de retorno de 100 años, la cual se sobrepuso a la información presentada por el 
Acuerdo 056 de 2011 (RIONEGRO, 2011), donde las franjas que se encontraron por fuera de la mancha de 
inundación, fueron denominadas como amenaza media por inundación. Por otra parte, y para las zonas 
donde no se contó con mancha de inundación para el período de retorno de 100 años (por ejemplo 
quebradas Abreo - Malpaso, El Hato, Cimarronas, Chachafruto, entre otras), la amenaza por inundación alta 
y media corresponde a la información disponible en el Acuerdo 056 de 2011 (RIONEGRO, 2011), en cuanto 
a zonas inundables y probablemente inundables, tal como se explicó con anterioridad. Esta información 
puede ser apreciada en el mapa de amenaza por inundación en suelo rural del municipio de Rionegro. 
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Información adicional evaluada: 

Por otra parte, CORNARE (2012) a través del estudio: “Evaluación y Zonificación de Riesgos y 
Dimensionamiento de Procesos Erosivos, en los 26 Municipios de la Jurisdicción de CORNARE, Municipio 
de Rionegro” presenta el análisis y delimitación de la amenaza por inundaciones y avenidas torrenciales en 
el territorio que hace parte del municipio de Rionegro, a escala 1:25.000. 

Para el caso específico de la amenaza por inundación elaborado por CORNARE (2012), se presentan las 
áreas afectadas por dicho fenómeno y que fueron clasificadas en cinco rangos distribuidos en el territorio, 
haciendo parte de los depósitos aluviales de las corrientes del valle. Se observa que los niveles de amenaza 
alta y muy alta se localizan contiguas a las principales corrientes, cercanas a los canales de las mismas; las 
zonas de amenaza media, baja y muy bajas, son áreas más alejadas de las corrientes y generalmente más 
elevadas y con mayor inclinación.

Teniendo en cuenta la disponibilidad de información para determinar la amenaza por inundaciones en el 
suelo rural del municipio de Rionegro, se asumió como información para la elaboración del mapa de 
amenaza por inundación en suelo rural, la aportada por el Acuerdo 056 de 2011 (RIONEGRO, 2011), Plan de 
Ordenamiento Territorial, en conjunto con las manchas de inundación elaboradas por la UCO, 2016 en la 
Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, ya que la misma presenta un mejor detalle en la 
elaboración de la franja de amenaza paralela a las corrientes naturales, además, según el artículo 86 de 
dicho Acuerdo, la información se elaboró a partir de la construcción de manchas de inundación para 
diferentes períodos de retorno, lo que indica información primaria para su construcción, y que contempla la 
respuesta hidrológica e hidráulica de las corrientes. 

Se realizó una comparación entre la zona de amenaza delimitada por Acuerdo 056 de 2011 (RIONEGRO, 
2011) y la presentada por CORNARE (2012), donde se encontró una buena aproximación entre ambas, sin 
que se generen inconsistencias de relevancia. 
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Análisis:
 
Según los resultados obtenidos en el mapa de amenaza por inundación para la zona rural del municipio de 
Rionegro, se puede apreciar que toda la llanura aluvial del Río Negro, se encuentra como amenaza alta, y 
que en general se determinó por la mancha de inundación para el período de retorno de 100 años. Esta 
situación se presenta teniendo en cuenta las condiciones topográficas y geomorfológicas de la corriente, 
donde se tiene un canal o banca principal, con llanuras de inundación extensas y bien definidas y que 
permiten el transito del flujo de creciente a través de ellas.

Dentro de la información recopilada y asumida para la elaboración de la amenaza por inundación, también 
se aprecia el recorrido de áreas de amenaza alta dentro de las quebradas El Tablacito, El Tablazo, donde no 
se presentan grandes extensiones de las áreas afectadas, situación contraria a la de la quebrada 
Chachafruto donde se observa amenaza alta y media de importancia a la altura de la vereda La Convención.

Otras quebradas que hacen parte del suelo rural, y presenta una condición de amenaza son las quebradas 
El Hato, San Antonio y La Pereira, esta última proveniente desde el municipio de la Ceja, y teniendo en 
cuenta su área de drenaje, presenta mayores zonas de afectación por inundaciones, con amenaza alta 
determinada en tramos colindantes a San Antonio de Pereira.

Para los casos de las quebradas Cimarronas y La Mosca, sus drenajes al interior del municipio de Rionegro, 
teniendo en cuenta que cruzan predios rurales en la vertiente derecha e izquierda del Río Negro, 
respectivamente, si bien se observan áreas dentro de amenaza alta, los procesos de inundación se dan 
sobre terrenos y campos que no han sido ocupados. Según las franjas correspondientes a amenaza alta y 
media, se tiene un área de 14,53 km² y 7,68 km², respectivamente, que dentro del área total del municipio 
de Rionegro, corresponden al 7,40% y 3,91% de ocupación por amenaza. 
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Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial , 056 de 2011 (RIONEGRO, 2011) , en conjunto con manchas de 
inundación para el  período de retorno de 100 años, elaboradas por la Universidad Católica de Oriente – 
UCO, en la Revisión y Ajuste del POT, 2016.

Figura 21. Mapa de amenaza por inundación en suelo rural
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Descripción del fenómeno
Amenazante Urbano

Para el caso particular del suelo urbano, se implementó la metodología utilizada para la elaboración del 
mapa de amenaza por inundación en el suelo rural del municipio de Rionegro, teniendo en cuenta que la 
información correspondiente a la amenaza por inundación elaborada en el  056 de 2011 (RIONEGRO, 2011) 
y las manchas de inundación para el periodo de retorno de 100 años en el Río Negro y las quebradas La 
Pereira, La Yarumal y La Mosca, corresponden a información de detalle que puede ser implementada a 
escala urbana. 

El municipio de Rionegro cuenta con el Anuario Estadístico 2015, indicando en su capítulo 2.11.4.1 – 
Sectores del Municipio con Amenazas por Inundación, que las zonas de mayor afectación por inundación 
en el territorio corresponden a La Galería, Guillermo Gaviria Correa, Urbanización El Palmar, El Porvenir 6 y 
7, Barrio El Oasis, Barrio La Herradura, Alto Bonito, Barrio El Faro, Sector Puente Real, Barrio Vegas de la 
Calleja, Centro Comercial San Nicolás, Barrio Santa Ana, Sector Bomberos y Urbanización Villas de San 
Nicolás.

Al comparar el reporte indicado por Rionegro(2015) para las zonas de inundación, y la delimitación del 
mapa de amenaza por inundación, se presentan sectores que corresponden a los previamente reportados, 
tales como El Porvenir, el centro comercial San Nicolás, El Faro, Sector Santa Ana. Además, se destaca 
como zona de amenaza por inundación alta todo el recorrido del río Negro a través del casco urbano, y las 
zonas de confluencia de las quebradas Abreo – Malpaso sobre la margen izquierda del río, y San Antonio 
junto con la quebrada La Pereira en la margen derecha. 

Es importante tener en cuenta que si bien se cuenta con información acerca de afectaciones por 
inundación relacionadas con las quebradas El Pozo y Subachoque, ambas en la margen izquierda del Río 
Negro, y que presentan sus canales de drenaje a la altura del centro del municipio, no se cuenta con 
zonificación de amenaza para estas corrientes dentro de la información retomada en el análisis, 
correspondiente a los mapas de amenaza indicados en el  056 de 2011 (RIONEGRO, 2011) y las manchas 
de inundación elaboradas por UCO (2016). 

Retomando nuevamente, CORNARE (2012) a través del estudio: “Evaluación y Zonificación de Riesgos y 
Dimensionamiento de Procesos Erosivos, en los 26 Municipios de la Jurisdicción de CORNARE, Municipio 
de Rionegro”, se presenta una descripción de las zonas afectadas por inundación dentro del perímetro 
urbano. 

[3.1.4]

Dentro de esta información se destacan sectores afectados como El Porvenir 6 y 7, con problemas 
asociados a un afluente de la quebrada Subachoque (quebrada Malpaso) y Rio Negro, teniendo en cuenta 
los asentamientos urbanos en áreas cercanas a las corrientes naturales.

La quebrada El Águila, afecta el barrio con el mismo nombre, junto con la urbanización El Oasis, así como el 
barrio El Faro en el sector Puente Real, donde el Río Negro presenta grandes áreas de inundación que 
afectan las zonas colindantes a su llanura de inundación. 
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Figura 22.Mapa de amenaza por inundación en suelo urbano

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial ,  056 de 2011 (RIONEGRO, 2011), en conjunto con manchas de 
inundación para periodo de retorno de 100 años, elaboradas por la Universidad Católica de Oriente – UCO, 
en la Revisión y Ajuste del POT, 2016.
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Las Causas asociadas a la ocurrencia de la amenaza por inundación, corresponden a los agentes externos 
o antrópicos que inciden en la presencia del fenómeno amenazante, que para el caso particular del 
municipio de Rionegro, son los siguientes:

•Tala de árboles en la parte alta de microcuencas
•Movimiento de tierra en las riberas de los ríos y quebradas
•Depósito de material en las fuentes hídricas, tales como basuras, escombros, entre otros.
•Poca capacidad hidráulica en las fuentes hídricas, y que puede ser consecuencia de procesos de minería.
•Obstrucción de sumideros.
•Intervenciones inadecuadas de las obras de infraestructura en las fuentes hídricas ( Boxcoulvert y 
canalización de las fuentes hídricas).
•Adecuación paisajística de la parte alta de la microcuenca por cambios de uso del suelo, no conservación 
de retiros a las fuentes hídricas, falta de mantenimiento de los cauces, cambios en los patrones de drenaje 
en las microcuencas. 
•Baja capacidad de obras hidráulicas.
•Crecimiento de asentamientos urbanos y rurales, ocasiona el aumento en las áreas impermeables dentro 
de la cuenca, causando mayores velocidades en el escurrimiento, y que generalmente se convierte en 
respuestas con mayores caudales pico.

Los Factores, corresponden a los agentes propios del fenómeno amenazante, producto de su 
comportamiento natural, tales como:

•Alta pluviosidad.
•Altas pendientes en las cabeceras de las microcuencas.
•Considerando como unidad de análisis correspondiente al perímetro urbano, el incremento en las lluvias 
no es de tanta relevancia, ya que las crecientes en general son la representación de un evento de lluvia, el 
cual conjugado con una extensión de drenaje, una tipología de suelo (permeable o impermeable), 
pendientes, entre otros, conlleva al incremento en los niveles de la corriente, factores que presentan una 
mayor importancia desde las zonas rurales del municipio, lugar donde se encuentran las cabeceras de las 
cuencas, sin embargo, el paso de las crecientes repercute con afectaciones puntuales para el área urbana 
del municipio.
•La dinámica de la corriente. La evolución de los cauces naturales, generan procesos de erosión y 
socavación, que modifican el patrón de alineamiento de las fuentes, y que en ocasiones, aumenta la 
amenaza por el fenómeno de inundación.

[3.1.5]
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[3.2]
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Inundaciones

Caracterización de la 
vulnerabilidad ante 
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Como se identifica en el mapa de vulnerabilidad ecológica para las zonas rurales del municipio de Rionegro, 
la vulnerabilidad es clasificada como baja y muy baja por inundaciones. Esto se debe a que las 
inundaciones son un fenómeno natural que deja a su paso sedimentos y minerales en las áreas inundadas, 
los que hace que dichas zonas sean de alta productividad. En el caso de las áreas con presencia de 
especies maderables, si la inundación es transitoria, en el tiempo aumenta su productividad, pero si es 
permanente, la inundación deteriora las especies y este proceso de degradación libera dióxido de carbono, 
lo cual no es el caso de la dinámica del fenómeno para la zona de estudio. Los cuerpos de agua de la zona 
de estudio, como es el caso de Rionegro, la contaminación orgánica es lo que más perjudica y la 
contaminación de las quebradas por residuos de agroquímicos, en este sentido las inundaciones pueden 
depositar este tipo de materiales, que a ciertos niveles podrían considerarse críticos, sin embargo, según 
la UCO(2016) , la mayoría de los muestreos de seguimiento y monitoreo han reportado un ICA -Índice de 
Calidad del Agua entre “bueno y medio” para el Rio Negro y sus afluentes, siendo solo reportado como 
“malo”, el sitio de recolección de muestra denominado: “Puente Autopista”.  

[3.2.1] Vulnerabilidad Ecológica 

Figura 23. Vulnerabilidad ecológica por inundaciones
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 Por otra parte, las llanuras y áreas de retiro del Río Negro, son las mayores áreas inundables como se ha 
mencionado (ver siguiente tabla). Estas áreas tradicionalmente ha sido usadas para la agricultura, 
floricultura, ganadería y protección (zonas de retiro), sin embargo, los usos del suelo han ido cambiando, 
siendo la dinámica inmobiliaria del oriente antioqueño el principal detonante para su ocupación.
   
En el caso de las veredas, La Mosca, Santa Bárbara, Mampuesto, Los Pinos, Las Lajas y Cuchilla de San 
José, las inundaciones se relacionan con la ocupación de cauces de afluentes del Río Negro, estas 
ocupaciones han reducido las zonas de protección y de retiro, lo cual aumenta la vulnerabilidad ecológica. 
Al ser el territorio un sistema, la vulnerabilidad ecológica implica también un aumento de la vulnerabilidad 
socioeconómica (cultivos, viviendas, industria, agroindustria, movilidad, etc.), vulnerabilidad institucional, 
entre otras. 

Para el caso del área urbana, la vulnerabilidad ecológica  se reduce, debido a que la estructura ecológica en 
la zona urbana está representada, principalmente, por los retiros como zonas de protección en ambas 
franjas del río, la cual está dominada por pastos y algunas especies maderables. 

Bienes ambientales Área (ha) 
Corredor Biológico forestal protector IGAC 2007 62.03 
DRMI - El Capiro 9.54 
DRMI - La Selva 4.14 
Ecoparque Cárcavas de Fontibón 3.09 
Ecoparque Embalse Abreo - Mal Paso 14.81 
Llanura de inundación quebrada La Mosca 70.79 
Llanura de inundación quebrada La Pereira 79.49 
Llanura de inundación quebrada La Yarumal 49.91 
Llanura de inundación quebrada Río Negro 413.66 
Microcuencas abastecedoras 60.91 
POMCA  Abreo - Mal Paso 60.21 
POMCA El Tablazo 49.44 
RFPN - Nare 3.65 
Ronda Hídrica a Humedales y Lagunas 71.2 
Ronda Hídrica a Nacimientos 7 
Ronda Hídrica a Quebradas 571.98 
Zonas de Protección Ambiental - Acuerdo 250 de 2011 de Cornare 166.04 
Total general 1697.89 

 

Tabla 9. Bienes ambientales expuestos 
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Como se identifica en el mapa de vulnerabilidad socioeconómica rural, específicamente para las zonas de 
amenaza alta y media por inundaciones, predomina la baja vulnerabilidad y en algunas veredas se presentan 
áreas pequeñas con vulnerabilidad media. Esto se debe, en parte, a que la amenaza afecta principalmente 
al terreno y en una menor proporción cultivos y viviendas (CORNARE, 2011). 

Una de las veredas de mayor vulnerabilidad es La Mosca, la cual es atravesada  por una quebrada que lleva 
este mismo nombre y es la causante de las inundaciones. Otra es la vereda Abreo, en la cual las 
inundaciones están relacionadas con la quebrada la Iberia y Malpaso. Estas dos veredas son de tradición 
agrícola y pecuaria, de pequeños predios y con bajos niveles de ingresos. En la actualidad, la actividad 
productiva del sector primario, para el caso de Rionegro, tan solo representa el 11.23%, siendo la floricultura 
la actividad más fuerte UCO (2016).   

Esto quiere decir que la actividad agrícola de producción de alimentos es reducida y bajo el modelo de 
revolución verde, la dependencias de insumos agrícolas reduce las ganancias e impacta negativamente en 
los suelos y su productividad.

Vulnerabilidad 

Figura 24. Vulnerabilidad socioeconómica por inundaciones

Socioeconómica 
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En el ámbito urbano, la vulnerabilidad socioeconómica ante el fenómeno amenazante de inundaciones se 
determina como vulnerabilidad baja. Esto se debe a que gran parte de las áreas de amenaza no están 
ocupadas por viviendas o industria y comercio y que las diferentes dimensiones de la vulnerabilidad 
socioeconómica tienen de aceptable a buena calificación, como es el caso del barrio El Porvenir o El Centro.

Es fundamental resaltar la importancia de tener una baja vulnerabilidad socio económica, tanto para lo 
urbano como lo rural. Si bien, en el barrio El Porvenir hay más de 1810 viviendas y cerca de 6860 personas 
expuestas, la vulnerabilidad es baja, esto se debe, en parte, a que las capacidades y condiciones 
económicas de la población son adecuadas, siendo esto un herramienta fundamental para la resiliencia. Sin 
embargo, la condición socioeconómica de una población no debe ser la única variable a tomar en cuenta 
frente a los polígonos de inundación, se hace necesario el estudio e implementación de medidas 
estructurales y no estructurales, analizadas desde la vulnerabilidad global y la amenaza.
 
Por otra parte, es importante tener en cuenta, que la población del municipio se puede ver potencialmente 
afectada, más allá de la exposición al fenómeno, en términos sanitarios, ya que las inundaciones del 
Rionegro arrastran y depositan residuos y esto genera las condiciones para  la aparición y propagación de 
vectores. 
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Frente a las inundaciones, se presenta  una vulnerabilidad institucional media y baja, tanto para la zona rural 
como urbana, pero dominando la  vulnerabilidad media. 

En la zona rural, Tres Puertas es la vereda con mayor área inundable con aproximadamente 188.5 ha, 
seguido de Chipre con 138.7 ha, las Lajas con 128.6 ha y Guayabito con 106.8 ha. En las veredas, incluidas 
las mencionadas, existen organizaciones comunitarias de base sobre las cuales se han realizado procesos 
de capacitación, educación y comunicación. 

Esto quiere decir que el fortalecimiento y trabajo comunitario es aceptable. Por tanto, si estos mismos 
procesos, enfocados en la gestión integral del riesgo, se hacen con mayor rigor y tiempo con las 
organizaciones de base, podría reducir más la vulnerabilidad. 

[3.2.3] Vulnerabilidad 

Figura 26. Vulnerabilidad institucional por inundaciones

Institucional
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Para la evaluación de la vulnerabilidad física rural, se tomó como unidad de análisis las veredas y se  valoró 
de acuerdo a los parámetros de tipología de la edificación, de acuerdo a la guía metodológica del SGC 
(2013), tipología establecida por Heinimann (1999), a los materiales, al diseño estructural de la vivienda 
teniendo en cuenta las subpresiones ocasionadas por la inundación y la densidad vial extraídas del plan de 
ordenamiento territorial (RIONEGRO, 2011). El número de viviendas en los diferentes estratos y los 
materiales fueron extraídas de la Encuesta de Calidad de Vida - ECV (RIONEGRO, 2014).

La vulnerabilidad alta se encontró en las veredas Yarumal, la convención y aeropuerto afectadas por la 
quebrada Chachafruto. Las Veredas Playa Rica Ranchería, Abreito y Chachafruto afectadas por la quebrada 
Patio Bonito. Las veredas Abreo y Abreito por la quebrada Malpaso. Las veredas Mampuesto, El Carmín, 
Cuchillas de San José, y Abreo afectadas por la quebrada La Enea. Las veredas la Mesa, Chuchillas de San 
José y La Laja, afectadas por la quebrada La Enea. Las Veredas Santa Bárbara, Galicia y Los pinos, 
afectadas por la quebrada Chupadero y la vereda Rio Abajo afectada por la quebrada La Porquera. La vereda 
Santa Ana afectada por la quebrada La Pereira, la vereda Pontezuela afectada por la quebrada La Lajita, la 
vereda Santa Teresa afectada por la quebrada El Capiro. La convención, Barro Blanco, Cimarronas, Galicia,  

[3.2.4] Vulnerabilidad 
Física 

Figura 27. Vulnerabilidad física por inundaciones

SANTA ANA 2 7 9191.17 
Saneamiento 2184.27 

Red de energía 3201.01 
ABREITO 0 0 181.92 Red de energía 599.47 
ABREO 0 0 366.65 Red de energía 325.28 

AEROPUERTO 0 0 952.32 Red de energía 2009.47 
BARRO BLANCO 0 0 624.76 Red de energía 1413.04 
CABECERAS DE 
LLANOGRANDE 0 0 982.23 Red de energía 1352.49 

CHACHAFRUTO 0 0 921.90 Red de energía 2078.40 
CHIPRE 0 0 2187.33 Red de energía 6059.79 

CIMARRONAS 0 1 2390.52 Red de energía 3234.12 
CUCHILLAS DE 

SAN JOSE 0 0 383.80 Red de energía 619.12 

EL CAPIRO 0 0 818.67 Red de energía 1231.62 
EL CARMIN 0 0 32.52 Red de energía 283.29 

67



 Los Pinos y Río Abajo afectadas por El Río Negro, en las cuales se observaron tipologías constructivas de 
tipo E (Edificaciones construidas con materiales tradicionales o de baja calidad con sistema estructural de 
muros cargueros),  algunas viviendas,  se encontraron construidas con materiales inadecuados, de acuerdo 
la ECV (RIONEGRO , 2014), y una densidad vial baja.

En vulnerabilidad media se encuentran las veredas: Tablacito, Guayabito, Tres puertas, y Chipre, afectadas 
por el Río Negro, Las veredas Cabeceras de Llano Grande y San Antonio afectadas por quebradas Llano 
Grande y San Antonio. La vereda Tres Puertas afectada por La quebrada el Hato, la vereda El Tablazo 
afectada por la quebrada El Estoraque y la vereda El Capiro afectada por la quebrada El Capiro, en las cuales 
se encontró tipologías del tipo E  , al igual que algunas viviendas construidas con materiales inadecuados.

En el caso de la vulnerabilidad física urbana se utilizaron factores específicos para establecer la 
vulnerabilidad, como son tipología, al diseño estructural de la vivienda teniendo en cuenta las subpresiones 
ocasionadas por la inundación y al estado de  conservación de la edificación.

La Tipología se refiere al tipo de construcción de la edificación el cual se cataloga de acuerdo a la tabla de 
tipología utilizada por la guía metodológica del SGC establecidas por Heinimann (1999) y la conservación 
de acuerdo a los tratamientos utilizados en el  Plan de Ordenamiento Territorial (RIONEGRO,2011)

Los barrios con alta vulnerabilidad se encuentran lo largo del Río Negro especialmente en el barrio El 
Porvenir, santa Ana y cuatro Esquinas.
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La vulnerabilidad global rural ante inundación se calculó con la siguiente expresión:
V glinurural = Vuln.socioeconómica X 0,35 + Vuln.Física X 0,35 + Vuln.Ecológica X 0,2 + 

Vuln.Institucional X 0,1
Calificada con los siguientes rangos:

Categorías: Baja=0 a <0,25; Media= 0,25 a <0,5; Alta= 0,5 – 1

En el mapa de vulnerabilidad global rural, la calificación de vulnerabilidad está entre media y alta. Esto se 
debe a que la exposición (vulnerabilidad física), seguido de las condiciones socioeconómicas de la vereda, 
tiene mayor peso en la calificación y por el tipo de fenómeno la vulnerabilidad ecológica tiene menor peso. 
En el caso de la vulnerabilidad institucional la disponibilidad de datos es limitada por tanto también su peso 
en la calificación global es bajo.
  
Como se identifica en el mapa, la vereda La Mosca, Cuchillas de San José, La Laja, Abreo y Abreito 
presentan áreas con alta vulnerabilidad global. En el caso de las veredas Río Abajo, Los Pinos y Galicia, 
estas también presentan alta vulnerabilidad global asociadas a las inundaciones del Río Negro y que son 
límites político-administrativos con el municipio de Marinilla. Esta diferenciación es fundamental, pues a la 
hora de un evento de inundaciones en estas áreas, los dos municipios deben articularse para su atención. 
Las anteriores veredas tienen en común que están en el distrito agrario o son colindantes, siendo zonas de 
vocación agrícola, de pequeños predios (menores a 2.43 ha) y con condiciones socioeconómicas menores 
en comparación con el occidente del municipio. La vulnerabilidad global alta para este fenómeno ocupa el 
2.5% del área total de la zona rural y la vulnerabilidad media alcanza el 7% del área total rural.
  
En estas veredas de vulnerabilidad alta, las condiciones físicas muestran predominios de tipologías 
constructivas tipo E (Edificaciones construidas con materiales tradicionales o de baja calidad con sistema 
estructural de muros cargueros),  algunas viviendas se encuentran construidas con materiales 
inadecuados, de acuerdo a la ECV (RIONEGRO, 2014) de la Secretaría de Planeación del municipio de 
Rionegro, y en algunas de las viviendas se construyeron con materiales inadecuados  en zonas con 
densidades viales bajas.

La vulnerabilidad global media, se centra hacia el occidente del municipio, principalmente en las veredas 
Chipre y Tres Puertas, áreas de mayor extensión expuestas, sin embargo las condiciones socioeconómicas 
son mejores que en las veredas de vulnerabilidad alta. Esta condición de vulnerabilidad reduce la 
complejidad de las intervenciones, siendo las medidas no estructurales de educación y capacitación, la 
principal herramienta, seguido de las intervenciones físicas con obras.

Una de las veredas de mayor vulnerabilidad es La Mosca ya que tiene cerca de 81 viviendas y 307 personas 
expuestas. En esta vereda, según la -ECV (RIONEGRO, 2014), El indice de las Necesidades Básicas 
Insatisfechas – NBI es del 19.87% con 3.25% de personas en la miseria. De igual manera, en la ECV 
(RIONEGRO, 2014) se identifica que en esta misma vereda existe el 8.68% de hogares en hacinamiento 
crítico y un 6.54% de hogares con alta dependencia económica.
   

[3.2.5] Vulnerabilidad 
Global Rural
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Otra vereda con vulnerabilidad media, es Abreo con 11 viviendas expuestas y cerca de 42 personas, en esta 
vereda el índice de NBI, según la ECV (RIONEGRO, 2014), es del 28.03% con 7.27% de personas en la 
miseria. Igualmente el 7.83% de los hogares viven en viviendas inadecuadas y el 2.03% con servicios 
inadecuados.

En cuanto a extensión de la mancha de inundación, la vereda Tres Puertas y Chipre presentan mayores 
áreas. En estas veredas de amplias planicies la cobertura dominante son pastos con presencia de ganadería 
y algunos cultivos. El NBI (2014) para Tres Puertas es de 1.32%, siendo uno de los más bajos del municipio 
y según la ECV (RIONEGRO, 2014), la porción de personas en miseria es igual a cero. Para Chipre, el NBI es 
de 6.35 % y la porción de personas en la miseria es de 0.45%.  
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Figura 28. Vulnerabilidad global por inundaciones en suelo rural
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[3.2.6] Vulnerabilidad 
Global Urbana

La vulnerabilidad global urbana ante inundación se calculó con la siguiente expresión:
V glinurbana = Vuln.socioeconómica X 0,30 + Vuln.Física X 0,6 + Vuln.Ecológica X 0,05 + 

Vuln.Institucional X 0,05
Calificada con los siguientes rangos:

Categorías: Baja=0 a <0,25; Media= 0,25 a <0,5; Alta= 0,5 – 1

En el área urbana, el mapa indica calificación en vulnerabilidad baja, media y alta, dominando la 
vulnerabilidad baja en las zonas de retiro donde no hay presencia de viviendas y equipamientos.  En el 
sector occidental del municipio, el barrio El Porvenir es donde hay mayor concentración de áreas con 
vulnerabilidad alta, seguido del barrio Santa Ana y Centro. La vulnerabilidad alta equivale al 5.4% del total 
del área urbana, la media al 1% y la baja al 15.3%. 
 
Igual que el área rural, en la urbana la exposición (vulnerabilidad física), es la variable con mayor peso para 
el cálculo de la vulnerabilidad global, seguido de las condiciones socioeconómicas. 
En el área urbana, el barrio El Porvenir, es el de mayor exposición con cerca de 1810 viviendas y 6860 
personas aproximadamente en un área 66 ha, sin embargo sus condiciones socioeconómicas son 
adecuadas. Para El Porvenir, según la ECV (RIONEGRO ,2014), el índice de NBI es de 2.95% con 0.19% de 
personas en la miseria, tan solo el 0.14% de los hogares están en viviendas inadecuadas y el 0.08% en 
viviendas con servicios inadecuados.

Como se identifica en el mapa, la vulnerabilidad global en la zona urbana en la mayor parte de las áreas 
expuestas es baja, con cerca de 130.3 ha 15.3%. Esta condición es positiva para los procesos de gestión 
del riesgo del municipio, pues demuestra unas adecuadas condiciones sociales, económicas, 
institucionales y ambientales que deben permanecer, fortalecer y ser replicadas en otras áreas con 
diferente vulnerabilidad, claro está, sin descuidar las medidas de intervención estructurales que reducen la 
vulnerabilidad física.

En los barrios con  vulnerabilidad alta, las condiciones físicas muestran predominios de tipologías 
constructivas tipo E, edificaciones construidas con materiales tradicionales o de baja calidad con sistema 
estructural de muros cargueros, de uno y dos pisos, con una buena conservación, de acuerdo a los 
tratamientos de consolidación y desarrollo del barrio El Porvenir y una parte del centro, ya que otra parte de 
éste se encuentra con tratamiento de renovación que implica una alta vulnerabilidad en este sector.
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Figura 29. Vulnerabilidad global por inundaciones en suelo urbano
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Barrio / vereda 
Espacio Público 

Efectivo 
(Número) 

Equipamientos 
(Número) 

Vías 
(m) 

Servicios públicos 
(m) 

BELCHITE 0 0 216.31 
Saneamiento 80.36 

Red de energía 700.74 

CUATRO 
ESQUINAS 0 0 4590.88 

Saneamiento 1560.65 
Red de energía 967.28 

EL CENTRO 1 4 13511.77 
Saneamiento 6914.50 

Red de energía 2607.23 

EL FARO 0 0 4052.16 
Saneamiento 6456.91 

Red de energía 1085.22 

EL PORVENIR 27 19 38507.38 
Saneamiento 9719.80 

Red de energía 6429.55 

GUALANDAY 0 0 25.64 
Saneamiento 305.09 

Red de energía 86.59 

SAN ANTONIO 3 0 1968.75 
Saneamiento 6030.21 

Red de energía 438.47 

SANTA ANA 2 7 9191.17 
Saneamiento 2184.27 

Red de energía 3201.01 
ABREITO 0 0 181.92 Red de energía 599.47 
ABREO 0 0 366.65 Red de energía 325.28 

AEROPUERTO 0 0 952.32 Red de energía 2009.47 
BARRO BLANCO 0 0 624.76 Red de energía 1413.04 
CABECERAS DE 
LLANOGRANDE 0 0 982.23 Red de energía 1352.49 

CHACHAFRUTO 0 0 921.90 Red de energía 2078.40 
CHIPRE 0 0 2187.33 Red de energía 6059.79 

CIMARRONAS 0 1 2390.52 Red de energía 3234.12 
CUCHILLAS DE 

SAN JOSE 0 0 383.80 Red de energía 619.12 

EL CAPIRO 0 0 818.67 Red de energía 1231.62 
EL CARMIN 0 0 32.52 Red de energía 283.29 

EL HIGUERON 0 0 575.68 Red de energía 567.72 
EL ROSAL 0 0 273.81 0   

EL TABLAZO 0 0 4004.55 Red de energía 1503.58 
GALICIA 0 0 163.14 Red de energía 1067.81 

GUAYABITO 0 0 553.66 Red de energía 1891.68 
LA CONVENCION 0 0 1199.20 Red de energía 814.22 

LA LAJA 0 0 3239.29 Red de energía 6381.87 
LA MOSCA 0 1 2047.75 Red de energía 2068.51 

LA MOSQUITA 0 0 16.00 0 
LA QUIEBRA 0 0 441.63 Red de energía 127.66 74



YARUMAL 0 1 2544.15 Red de energía 1215.62 

SANTA TERESA 0 0 96.47 0 
TABLACITO 0 0 1089.38 Red de energía 1210.23 

TRES PUERTAS 0 1 2038.76 Red de energía 6729.88 
VILACHUAGA 0 0 187.39 Red de energía 1298.76 

Servicios públicos 
(m) 

Vías 
(m) 

Espacio Público 
Efectivo 

(Número) 
Equipamientos 

(Número) 
Barrio / vereda 

EL TABLAZO 0 0 4004.55 Red de energía 1503.58 
GALICIA 0 0 163.14 Red de energía 1067.81 

GUAYABITO 0 0 553.66 Red de energía 1891.68 
LA CONVENCION 0 0 1199.20 Red de energía 814.22 

LA LAJA 0 0 3239.29 Red de energía 6381.87 
LA MOSCA 0 1 2047.75 Red de energía 2068.51 

LA MOSQUITA 0 0 16.00 0 
LA QUIEBRA 0 0 441.63 Red de energía 127.66 
LOS PINOS 0 0 971.67 Red de energía 535.99 

MAMPUESTO 0 0 173.13 Red de energía 311.34 
PLAYA RICA-
RANCHERIA 0 0 1774.08 Red de energía 1258.90 

PONTEZUELA 0 0 489.83 Red de energía 624.07 
RIO ABAJO 0 0 318.02 Red de energía 546.85 

SAN ANTONIO 0 0 318.78 
Saneamiento 3796.84 

Red de energía 122.98 
SAN LUIS 0 0 0 Red de energía 127.83 

SANTA ANA 0 0 406.58 
Saneamiento 1067.19 

Red de energía 505.46 
SANTA BARBARA 0 0 144.81 Red de energía 240.23 

Tabla 10. Infraestructura de servicios sociales e institucionales expuesta
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[3.3]
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Inundaciones
Escenarios de riesgo ante 
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[3.3.1] Caracterización del escenario de riesgo por inundación en el

En primer lugar se han determinado las áreas que presentan amenaza por inundaciones en el suelo rural y 
para el municipio de Rionegro, las cuales en general se asocian al paso de crecientes en las principales 
corrientes del territorio. Teniendo en cuenta las zonas que presentan amenaza, se han determinado los 
elementos expuestos y posteriormente la construcción del escenario de vulnerabilidad.

Para la vulnerabilidad rural, la calificación se encuentra entre media y alta. Esto se debe a que la exposición 
(vulnerabilidad física), seguido de las condiciones socioeconómicas de la vereda, tiene mayor peso en la 
calificación y por el tipo de fenómeno la vulnerabilidad ecológica tiene menor peso. En el caso de la 
vulnerabilidad institucional la disponibilidad de datos es limitada por tanto también su peso en la 
calificación global es bajo.
  
Es importante destacar las zonas en las cuales se presenta vulnerabilidad y que inicialmente se 
identificaron como áreas en amenaza por inundación, ya que serán determinadas como zonas en riesgo de 
acuerdo a los resultados mostrados más adelante.
 
De acuerdo a la información relacionada con el mapa de riesgo por inundación para el suelo rural del 
municipio de Rionegro, se presentan zonas con amenaza alta y media y que se ubican a lo largo de las 
corrientes principales que drenan sobre el territorio. Según la clasificación planteada, se tiene la siguiente 
matriz de decisión para el riesgo por inundaciones en suelo rural:

Amenaza Vulnerabilidad  Riesgo 

Alta 
Alta Alto 

Media Alto 

Media 
Alta Alto 

Media Medio 
 

Tabla 11. Matriz de decisión del riesgo, suelo rural.

Teniendo en cuenta el análisis de los escenarios de amenaza y vulnerabilidad para inundación en suelo rural, 
se tiene un resultado de riesgo alto y medio para el municipio de Rionegro. A continuación se presenta una 
descripción de las áreas afectadas de acuerdo a rango determinado:

El riesgo alto se encuentra asociado a las franjas más cercanas a los canales principales de las corrientes 
y que en general coinciden con las zonas determinadas como amenaza alta dentro de la evaluación de 
condición de amenaza. De acuerdo con el análisis realizado, se presenta un mayor porcentaje del territorio 
con riesgo alto en las veredas La Laja, Los Pinos, Tres Puertas, Chipre, Tablacito, Guayabito, con un 10,36%, 
7,42%, 7,04%, 6,09%, 4,60% y 4,40%, respectivamente y del área total que se encuentra dentro de amenaza 
alta. Por otra parte, las veredas que se encuentran con menor porcentaje del área total de amenaza alta son 
La Mosquita, El Rosal, Santa Teresa y San Luis, con 0,10%, 0,30%, 0,42% y 0,48%, respectivamente. 

Suelo Rural
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El área total del municipio de Rionegro que se encuentra dentro de amenaza alta es de 12.40 km², 
correspondientes a un porcentaje 6,31% del área total del municipio. En la Tabla 12, se presenta el detalle 
de cada una de las veredas con el área asociada al escenario de riesgo alto por inundación.

Para el caso de la unidad de análisis correspondiente a las principales corrientes del municipio, se presentan 
zonas de riesgo alto colindantes al río Negro como principal corriente que recorre todo el territorio del 
municipio, así como las zonas asociadas a las quebradas El Tablazo, Chachafruto, Patio Bonito,  Malpaso, 
La Mosca, El Chupadero, para la vertiente norte (margen izquierda del río Negro) y en las quebradas El Hato, 
San Antonio, La Pereira, El Burro y Cimarronas en la vertiente sur (margen derecha del río Negro).

Tabla 12. Porcentaje de área dentro de la zona de riesgo alto por inundación, suelo rural.

Vereda Área (ha)  % Vereda Área (ha)  % 

Abreito 18,05 1,46 La Mosca 54,46 4,40 
Abreo 36,78 2,97 La Mosquita 1,31 0,11 

Aeropuerto 25,79 2,09 La Quiebra 11,51 0,93 
Barro Blanco 53,47 4,32 Los Pinos 91,83 7,43 
Llanogrande 43,89 3,55 Mampuesto 8,81 0,71 
Chachafruto 13,36 1,08 Playa Rica-Ranchería 24,14 1,95 

Chipre 75,34 6,09 Pontezuela 9,12 0,74 
Cimarronas 41,89 3,39 Rio Abajo 41,51 3,36 

Cuchillas De San Jose 33,77 2,73 San Antonio 14,03 1,13 
El Capiro 37,35 3,02 San Luis 6,01 0,49 
El Carmín 8,37 0,68 Santa Ana 49,35 3,99 

El Higuerón 7,95 0,64 Santa Bárbara 9,36 0,76 
El Rosal 3,77 0,31 Santa Teresa 5,19 0,42 

El Tablazo 51,06 4,13 Tablacito 56,89 4,60 
Galicia 52,71 4,26 Tres Puertas 87,06 7,04 

Guayabito 54,48 4,41 Vilachuaga 17,59 1,42 
La Convención 43,69 3,53 Yarumal 18,56 1,50 

La Laja 128,24 10,37 Total 1236,70 100,00 
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Figura 30. Mapa de Riesgo por Inundación en el Suelo Rural
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Para el riesgo medio, se presentan zonas ubicadas por fuera de las áreas delimitadas en riesgo alto y que 
se alejan del canal principal de las corrientes, sin embargo, corresponden a áreas que pueden ser ocupadas 
por crecientes importantes (llanuras de inundación). De acuerdo al análisis realizado, las veredas que 
presentan mayor área del territorio dentro de zona de riesgo medio son Tres Puertas, Chipre, Guayabito, 
Playa Rica, Barro Blanco y Cimarronas, con porcentaje de áreas de 18,44%, 11,52%, 9,51%, 5,80%, 5,70% 
y 5,31%, respectivamente, dentro del área total ocupada por el riesgo medio por inundación. Por el 
contrario, las veredas con menor área ocupada por zonas de riesgo medio son La Mosquita, El Higuerón, 
Santa Teresa, Chachafruto y El Carmín, con porcentaje de áreas del área total de riesgo medio de 0,10%, 
0,65%, 0,80%, 1,20% y 1,26%, respetivamente. En la Tabla 13, se presenta el detalle de cada una de las 
veredas con el área asociada al escenario de riesgo medio por inundación.

Las áreas ocupadas por la zona de riesgo medio son similares a las determinadas para la zona de riesgo alto, 
ya que las mismas se asocian a las corrientes naturales principales que se encuentran en el territorio del 
municipio de Rionegro. De acuerdo al porcentaje de área ocupada por el riesgo medio, correspondiente a 
5,50 km² y que representa el 2,80% del área total del territorio municipal. En general se tiene un suelo dentro 
de zona de riesgo alto y medio con un área total de 17,87 km², equivalentes al 9,11% del área total del 
municipio.

Tabla 13. Porcentaje de área dentro de zona de riesgo medio por inundación, suelo rural.

Vereda Área (ha)  % Vereda Área (ha)  % 

Aeropuerto 19,51 3,55 Mampuesto 12,50 2,27 

Barro Blanco 31,23 5,68 Playa Rica-Ranchería 31,89 5,80 

Cabeceras De Llanogrande 14,56 2,65 Pontezuela 17,05 3,10 

Chachafruto 6,60 1,20 San Antonio 13,42 2,44 

Chipre 63,37 11,52 Santa Ana 22,75 4,14 

Cimarronas 29,21 5,31 Santa Bárbara 8,01 1,46 

El Capiro 27,99 5,09 Santa Teresa 4,44 0,81 

El Carmín 6,94 1,26 Tablacito 10,32 1,88 

El Higuerón 3,59 0,65 Tres Puertas 101,44 18,44 

El Tablazo 22,14 4,03 Vilachuaga 11,91 2,16 

Guayabito 52,29 9,51 Yarumal 9,71 1,76 

La Convención 28,69 5,22 Total 550,07 100,00 

La Mosquita 0,50 0,09       
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Tal como fue mostrado para el suelo rural, se partió de los resultados obtenidos en el escenario de 
vulnerabilidad para el suelo urbano. En el área urbana, el mapa de vulnerabilidad indica calificación baja, 
media y alta, dominando la vulnerabilidad baja en las zonas de retiro donde no hay presencia de viviendas 
y equipamientos.  En el sector occidental del municipio, el barrio El Porvenir es donde mayor concentración 
de áreas con vulnerabilidad alta, seguido del barrio Santa Ana y Centro. La vulnerabilidad alta equivale al 
5.4% del total del área urbana, la media al 1% y la baja al 15.3%.  

Igual que el área rural, en la urbana la exposición (vulnerabilidad física), es la variable con mayor peso para 
el cálculo de la vulnerabilidad global, seguido de las condiciones socioeconómicas.  Según la clasificación 
de la matriz de decisión, se tienen los siguientes rangos esperados para el riesgo.  (Ver Tabla 14).

Amenaza Vulnerabilidad  Riesgo 

Alta 
Alta Alto 

Media Alto 
Baja Medio  

Media 
Alta Alto 

Media Medio 
Baja Bajo 

 

Tabla 14. Matriz de decisión del riesgo, suelo urbano.

En cuanto al suelo urbano, se presentan el escenario de riesgo por inundación dividido en los rangos alto, 
medio y bajo y que similar a lo evaluado para el suelo rural, se asocian a los principales drenajes del 
municipio de Rionegro, y específicamente al interior del perímetro urbano. A continuación se presenta la 
descripción de cada uno de los rangos determinados para el escenario mencionado:

Para el riesgo alto, se presentan algunas zonas cercanas al canal principal del río Negro, y las quebradas 
Abreo – Malpaso, donde se cuenta con mayores áreas de influencia para los siguientes barrios en este 
escenario: El Porvenir, Santa Ana, El Centro, Cimarronas, El Faro, Cuatro Esquinas, con porcentajes de áreas 
de 53,95%, 16,14%, 14,17%, 5,58%, 4,70% y 3,04%. En la Tabla 15, se presenta el recuento de cada uno de 
las barrios con incidencia dentro del al zona de riesgo alto para el suelo urbano.

En cuanto al riesgo medio, en el mapa se puede apreciar que la mayor parte del suelo ocupado por este 
escenario se ubica sobre las márgenes del río Negro para todo el perímetro urbano, incluyendo algunas 
zonas adicionales asociadas a la quebrada San Antonio y Cimarronas. Se presenta mayor incidencia del 
riesgo medio por inundación para los barrios El Porvenir, Barro Blanco, El Centro, Santa Ana, El Rosal y El 
Faro, con porcentajes del área total de riesgo medio de 31,14%, 16,28%, 12,95%, 10,76%, 8,30% y 7,77%, 
respectivamente. 

[3.3.2] Caracterización del escenario de riesgo por inundación en

Suelo Urbano
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Tabla 16. Porcentaje de área dentro de la zona de riesgo medio, suelo urbano

Vereda Área (ha)  % 

Barro Blanco 0,95 1,95 

Belchite 0,01 0,01 

Cimarronas 2,72 5,58 

Cuatro Esquinas 1,48 3,05 

El Centro 6,90 14,18 

El Faro 2,29 4,70 

El Porvenir 26,26 53,95 

San Antonio 0,21 0,42 

Santa Ana 7,86 16,15 

Total 48,68 100,00 
 

Tabla 15. Porcentaje de área dentro de zona de riesgo alto, suelo urbano.

Se tiene un riesgo alto y medio con áreas totales de 0,49 km² y 1,0 km², respectivamente, los cuales 
corresponden al 6,60% y 13,58% del territorio total urbano del municipio de Rionegro. En la Tabla 16, se 
muestran las áreas correspondientes a cada vereda dentro de la zona de riesgo medio.

Vereda Área (ha) % 

Barro Blanco 16,31 16,28 

Belchite 0,07 0,07 

Cimarronas 1,09 1,09 

Cuatro Esquinas 2,17 2,16 

El Centro 12,97 12,95 

El Faro 7,79 7,77 

El Porvenir 31,20 31,15 

El Rosal 8,32 8,31 

Gualanday 1,12 1,12 

San Antonio 6,47 6,46 

Santa Ana 10,78 10,77 

Santa Ana Vereda 1,87 1,87 

Total 100,16 100 
 

83



Finalmente y para el rango de riesgo bajo, se presenta la mayor incidencia en los barrios El Porvenir, El 
Centro, San Antonio, El Faro y Cuatro Esquinas, con porcentajes de área total en riesgo bajo de 23,85%, 
19,11%, 12,90%, 12,57% y 11,49%, respectivamente. Estas zonas tienen relación con el río Negro, la parte 
alta de la quebrada La Pereira al interior del perímetro urbano y algunas zonas de la quebrada San Antonio. 
En la Tabla 17, se presentan los diferentes barrios que cuentan con riesgo bajo por inundación.

De acuerdo al área total de zona ocupada por riesgo bajo por inundación, equivalente a 0,36 km², se tiene 
una incidencia en el suelo urbano correspondiente al 4,89%. Adicionalmente, el área total ocupada por 
zonas de riesgo por inundación para el perímetro urbano es de 1,85 km², que corresponden al 25,08% del 
territorio urbano del municipio de Rionegro.

Vereda Área (ha)  % 

Barro Blanco 0,12 0,33 

Belchite 1,06 2,93 

Cimarronas 1,41 3,92 

Cuatro Esquinas 4,15 11,50 

El Centro 6,89 19,11 

El Faro 4,53 12,58 

El Porvenir 8,60 23,85 

San Antonio 4,65 12,90 

Santa Ana 4,10 11,37 

Santa Ana Vereda 0,55 1,51 

Total 36,06 100,00 
 

Tabla 17. Porcentaje de área dentro de  la zona de riesgo bajo, suelo urbano.

Se puede observar que los barrios que presentan mayores áreas por riesgo de inundación son El Porvenir, 
El Centro, Cuatro Esquinas, entre otros, y que son consecuentes con los resultados obtenidos en la 
evaluación de la amenaza, ya que corresponden a llanuras de inundación del río Negro que han sido 
ocupadas por asentamientos urbanos. 
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Figura 31. Mapa de Riesgo por Inundación en el  Suelo Urbano
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En el  documento: “ Elaboración y actualización de los estudios que delimiten la mancha de inundación 
correspondiente al período de retorno de los cien años (Tr=100), como soporte para la determinación de 
las rondas hídricas en municipios de la jurisdicción de CORNARE. Río Negro”, adelantado en el año 2013, 
se tienen las siguientes recomendaciones:

“Es claro que algunos puentes sobre el cauce de la quebrada no presentan capacidad suficiente para 
evacuar la creciente de los cien años por lo que se sugiere lo siguiente:”

•Reconstruir a corto plazo los puentes peatonales, ya que esto son puentes sencillos, fáciles de hacer y 
económicos.

•Para los puentes vehiculares se recomienda en vez de reconstruir el puente hacer una ampliación en un 
tramos aferente a la estructura generando una zona de transición con capacidad hidráulica suficiente para 
transitar la creciente.

•En el mediano plazo debe considerarse la problemática de inundaciones en todo el corredor fluvial del río 
para implementar acciones (diseños de obras de mitigación) en toda su longitud que permitan en el largo 
plazo mitigar y mejorar las condiciones adversas que vive la comunidad aledaña.

•Debe socializarse ante la comunidad localizada en la zona de influencia del río de las problemáticas 
asociadas a la misma para prevenir posibles desastres durante las épocas invernales; además, se deben 
dar a conocer los resultados del presente estudio para clarificar bajo qué circunstancias se puede ejecutar 
algún tipo de acción sobre las áreas aledañas al canal.

•Se sugiere demarcar el perímetro que define las rondas hídricas a través de elementos físicos sobre el 
terreno (mojones) que permitan identificarlas visualmente

Por otra parte, en el documento: “Evaluación y zonificación de riesgos y dimensionamiento de procesos 
erosivos en los 26 municipios de la jurisdicción de CORNARE”, desarrollado en el año 2012, recomienda:

•Monitorear las viviendas que presenten condición de riesgo y puedan ser afectadas por eventos 
desastrosos, en los casos en los que el nivel de riesgo sea alto para los habitantes desalojar los inmuebles.

•Realizar actividades de mantenimiento y limpieza a las obras de infraestructura que lo requieran, tales 
como cunetas, obras de arte de vías, y limpieza de fuentes de agua que contengan material extraño.

•Implementar las obras y actividades de mitigación y control y recuperación propuestos para los sitios 
afectados por eventos de desastre, con las cuales se busca evitar incremento en el deterioro del entorno y 
en muchos casos también disminuir el nivel de riesgo para la población, o evitar que surja éste. El proceso 
constructivo de acuerdo a los diseños entregados.

•Articular a la normativa municipal los resultados de estudios que determinen los usos y la ocupación 
adecuada para la dinámica natural de las cuencas.

Descripción de medidas e intervenciones 

Antecedentes[3.3.3]
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•Implementar estrategias de capacitación a la comunidad tanto de la zona rural como urbana, tratando 
temas tales como el adecuado manejo de las aguas lluvias, el manejo de las aguas residuales y de 
consumo; incentivar el manejo adecuado de los residuos sólidos y el reciclaje en la fuente, las buenas 
técnicas de labranza. También preparar la población para el manejo y la reacción ante la ocurrencia de un 
evento de desastre, para disminuir el riesgo de la misma.
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