
CAPÍTULO [4]
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La amenaza por movimientos en masa se define como el peligro latente de que ocurra un proceso de 
remoción en masa, produciendo efectos adversos en las personas, bienes y/o el ecosistema ( Ley 1523 de 
2012). El término movimientos en masa incluye todos aquellos movimientos ladera abajo de una masa de 
roca, de detritos o de tierras por efectos de la gravedad.

Antecedentes

Los movimientos en masa son uno de los eventos más amenazantes que tiene en el municipio de Rionegro, 
tanto a nivel rural como urbano. Sin embargo, existe un gran problema de sistematización de la información, 
ya que no hay suficientes registros y reportes estadísticos de este fenómeno. En bases de datos como 
SIMMA (Sistema de información de movimientos en masa, del Servicio Geológico Colombiano) y 
DESINVENTAR que presenta la información del DAPARD o el Inventario Histórico Nacional de Pérdidas se 
encuentran aproximadamente 160 eventos desde el año 1975, a escala rural y 35 eventos a partir del año 
1954, a escala urbana. Estos datos se encuentran con información insuficiente en cuanto a la magnitud, los 
daños y las pérdidas. De igual manera la alcaldía, los bomberos y la autoridad ambiental presentan pocos 
estudios y registros sobre los movimientos en masa.

Según la información obtenida, para el municipio de Rionegro en el suelo rural, los eventos de remoción en 
masa que predominan son, los deslizamientos y en menor medida los flujos. Los cuales ocurren 
particularmente en las zonas de altas pendientes y se hacen más frecuentes cuando los periodos de lluvia 
son intensos y prolongados, causando saturación de agua en los suelos y a su vez inestabilidad en los 
taludes, muchas veces mal realizados por la comunidad y desprovistos de vegetación. Por lo tanto, los años 
que presentan mayor afectación por este fenómeno son 2011-2012, los cuales corresponden a la 
temporada del fenómeno de a Niña (Figura 32).

[4.1.2]
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Figura 32. Movimientos en masa por año para el municipio de Rionegro.

Las veredas que presentan mayor afectación según los reportes de las fuentes de información secundaria, 
son San Luis con 21 eventos y La Quiebra con 19 eventos, es decir, un 10% y 9% del total de eventos 
consignados (Figura 33). 

Figura 33. Movimientos en masa para el municipio de Rionegro por vereda.
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Según la información suministrada por CORNARE, el municipio de Rionegro presenta las unidades 
litológicas de depósitos aluviales heterogéneos, roca ígnea (cuarzodiorita), ambas con coberturas de 
cenizas volcánicas y rocas metamórficas (esquistos y neises) y las unidades geomorfológicas de escarpe 
y superficie de erosión. Los procesos de remoción en masa, predominan litológicamente en el saprolito de 
roca ígnea (cuarzodioritas) y geomorfológicamente en la superficie de erosión de Rionegro, con un 61 y 66 
% del total de los procesos, respectivamente (Figuras 34 y 35).
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Figura 34. Movimientos en masa para el municipio de Rionegro según el material superficial.

Figura 35. Movimientos en masa para el municipio de Rionegro según la unidad geomorfológica.
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Figura 36. Movimientos en masa para el casco urbano de Rionegro por año.

Es importante resaltar que las afectaciones por este tipo de fenómeno han sido principalmente a terrenos, 
vías y viviendas; no se presentan muertos, desaparecidos o heridos. A continuación se describen los dos 
eventos más importantes de los cuales se tiene registro, tomados del inventario de procesos realizado por 
CORNARE (2012).

-Deslizamiento ocurrido el 9 de marzo de 2012 en la vereda La Quiebra. Afectación a terreno y vivienda. Se 
recomendó desalojo definitivo de la vivienda. Presenta grietas en el terreno de  25 m de longitud/ 0,8 m de 
profundidad/ 0,7 m separación de bordes. La superficie total afectada por el movimiento es de 9600 m  y 
el volumen total desplazado es de 251328 m. 

-Deslizamiento ocurrido el 27 de marzo de 2012 en la vereda Santa Bárbara. La superficie total afectada por 
el movimiento es de 4800 m  y el volumen total desplazado es de 75398,4 m. Afectación a terreno, vivienda 
y cultivos.

En cuanto al análisis del escenario en el suelo urbano, los movimientos en masa que prevalecen son los 
deslizamientos, los cuales también se presentan principalmente entre los años 2011-2012 (Figura 36), que 
corresponden a la temporada del fenómeno de la Niña.
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Los barrios que se encuentran más afectados por este tipo de fenómeno son Alto del Medio y Cuatro 
Esquinas con 104 y 79 eventos, es decir, un 23% y 18% del total de eventos registrados, respectivamente 
(Figura 37).
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Figura 37. Movimientos en masa para el casco urbano de Rionegro por barrio.

Respecto a la información referente al material superficial y la geomorfología local suministrada por 
CORNARE, el casco urbano del municipio de Rionegro cuenta con las unidades litológicas de depósitos 
aluviales heterogéneos y roca ígnea (cuarzodiorita), ambas con coberturas de cenizas volcánicas; y 
unidades geomorfológicas como colinas inferiores, terrazas y aluviales. Los procesos de remoción en masa 
a escala urbana, según su lugar de afectación, predominan litológicamente en los depósitos aluviales y 
geomorfológicamente en las colinas inferiores, con un 62 y 43% del total de los procesos, respectivamente 
(Figuras 38 y 39).
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Figura 38. Movimientos en masa para el casco urbano de Rionegro según el material superficial.94



Figura 39. Movimientos en masa para el casco urbano de Rionegro según la unidad geomorfológica.
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Con la información suministrada por la Alcaldía de Rionegro, se logran establecer los eventos más 
importantes ocurridos en el casco urbano del municipio, de acuerdo al área de afectación. Cabe destacar, 
que los daños por este tipo de fenómeno han sido principalmente a terrenos, vías y viviendas; no se 
presentan muertos, heridos o desaparecidos. A continuación se describen los dos eventos más 
importantes de los cuales se tiene registro.

-Deslizamiento ocurrido en el barrio Alto del Medio, clasificado como un movimiento en masa y proceso 
erosivo complejo, activo. El cual presenta un área de afectación de 15392 m, en 3 terrenos, 15 viviendas, 
una quebrada y 3 vías. Las causas son inadecuados cortes civiles, mal manejo de las aguas, características 
de inestabilidad natural del suelo, alta sedimentación en los afluentes, mal planeamiento urbanístico. 

-Deslizamiento ocurrido en el barrio Alto del Medio, clasificado como un deslizamiento planar, proceso 
erosivo - cárcavas, activo. El cual presenta un área de afectación de 12000 m, en un terreno, 25 viviendas 
y 2 vías. Las causas son inadecuados cortes civiles, mala calidad del suelo, mal manejo de aguas, 
inadecuado uso del suelo y deforestación. 
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Descripción del Fenómeno 
Amenazante Rural

El mapa de amenaza por movimientos en masa a escala 1:10.000 del municipio de Rionegro, presenta las 
zonas que pueden ser afectadas por este fenómeno, divididas en tres rangos de amenaza, desde alta, media 
y baja, distribuidos alrededor de todo el municipio. Este mapa es realizado por CORNARE (2016). La 
definición de la amenaza fue realizada por medio del método heurístico, utilizando la matriz de expertos para 
calificar de manera cualitativa las variables o factores que inciden en la ocurrencia de movimientos en 
masa. 

La amenaza alta corresponde al rango de menor distribución, comprende el 1,3% del total del área de 
estudio. Se encuentra esencialmente en las veredas Cabeceras de Llanogrande (11,7%), El Tablazo (10,7%) 
y El Capiro (10,3%). Se localiza hacia el límite oeste con los municipios de Medellín, Envigado y El Retiro, en 
pequeños sectores de las veredas La Quiebra, Yarumal, El Tablazo, Tablacito, Guayabito, El Higuerón y las 
partes altas de las veredas La Convención y Cabeceras de Llanogrande; al norte limitando con el municipio 
de Guarne, en minúsculas zonas de las veredas Playa Rica-Ranchería, La Mosquita, El Carmin y 
Mampuesto; al noreste en límites con los municipios de San Vicente y Marinilla, se presenta en muy pocos 
lugares de las veredas San Luis, Rio Abajo, La Galicia y Los Pinos; al este, en el límite con el municipio de 
El Carmen se  encuentra en sectores de la vereda Santa Ana y al sur, limitando con el municipio de La Ceja, 
en las partes altas de las veredas Pontezuela, El Capiro y Santa Teresa. Este rango de amenaza está 
asociado a la unidad geomorfológica escarpe, geológicamente al saprolito de roca metamórfica no foliada 
y presenta pendientes muy altas >75%. 

La amenaza media representa un rango de distribución moderado, con el 40,1% del total del área del suelo 
rural. Está localizada de manera general en todas las veredas del municipio, principalmente en Yarumal 
(8,2%), Cabeceras de Llanogrande (8%) y El Tablazo (7,7%). Se ubica en una franja alargada de norte a sur, 
hacia el límite oeste con los municipios de Medellín, Envigado y El Retiro, en las veredas alrededor de las 
cuales se presenta la amenaza alta (anteriormente enunciadas); al norte de Rionegro, limitando con los 
municipios de Guarne y San Vicente, en las veredas La Quiebra, Playa Rica-Rancherías, La Mosquita, El 
Aeropuerto, El Carmín, Mampuesto, Abreito, Abreo, Cuchillas de San José, Santa Bárbara, San Luis, Río 
Abajo y las partes altas de las veredas Chachafruto, Barro Blanco y La Mosca; en el noreste en límites con 
el municipio de Marinilla en la vereda Los Pinos y las partes altas de las veredas La Galicia, La Laja y 
Cimarronas;  hacia el este y sureste, en límites con el municipio de El Carmen, en las veredas El Rosal, Santa 
Ana, Vilachuaga, El Capiro y Santa Teresa y al sur, limitando con el municipio de La Ceja, en las veredas 
Pontezuela, El Capiro y Santa Teresa. Geomorfológicamente está asociada a la unidad de superficie de 
erosión y litológicamente al saprolito de roca ígnea, presenta principalmente pendientes altas de 25 - 75%.  

La amenaza baja es el rango de mayor predominio dentro del municipio, ocupa el 58,6% del total del área 
de éste. Se encuentra en todas las veredas, especialmente en Tres Puertas (7,8%), Cabeceras de 
Llanogrande (7,2%) y El Capiro (5,5%). Se localiza esencialmente, en la parte central del municipio, cerca de 
los drenajes dobles principales y el casco urbano de Rionegro. Forma parte de la unidad geomorfológica de 
superficie de erosión y el material superficial de depósitos aluviales, presenta pendientes muy bajas de 0 a 
7%. 

[4.1.3]
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Figura 40. Mapa de amenaza por movimientos en masa en el suelo rural.
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[4.1.5]
Descripción del Fenómeno 
Amenazante Urbano

El mapa de amenaza por movimientos en masa del suelo urbano del municipio de Rionegro, presenta las 
zonas que pueden ser afectadas por este fenómeno, divididas en tres rangos de amenaza, desde alta, media 
y baja, distribuidos en el casco urbano el municipio. Este mapa es tomado de la Revisión y Ajuste del POT, 
(UCO 2016), el cual fue realizado mediante una metodología heurística, en la cual se utilizan las 
calificaciones de expertos, con el fin de estimar el potencial que tienen las variables independientes de la 
zona de estudio, en la generación de movimientos en masa.

La amenaza alta corresponde al rango de menor distribución, comprende el 3% del total del área de 
estudio. Se observa principalmente en los barrios San Antonio (34,3%), Cuatro Esquinas (21,2%) y El 
Porvenir (17,7%). Se encuentra distribuida principalmente en las zonas más altas y distantes al río Negro. 
Asociado con la unidad geomorfológica de colinas inferiores y el material superficial de saprolito de rocas 
ígneas, presenta pendientes altas de 25 a 75%.

La amenaza media representa un rango de distribución moderado, con el 22% del total del área del casco 
urbano del municipio. Se encuentra esencialmente en los barrios El Porvenir (35%), San Antonio (34%) y 
Cuatro Esquinas (11%). Está localizada esencialmente en proximidades a las zonas con amenaza alta. 
Geomorfológicamente está asociado a la unidad de colinas inferiores y litológicamente al saprolito de roca 
ígnea, presenta pendientes moderadas de 12 a 25%.

La amenaza baja es el rango de mayor predominio dentro del casco urbano de Rionegro, ocupa el 75% del 
total del área. Está localizada principalmente en los barrios San Antonio (50%), El Porvenir (25%) y Cuatro 
Esquinas (9%). Se encuentra en todo el casco urbano del municipio, principalmente en las zonas bajas 
alrededor del río Negro. Forma parte de la unidad geomorfológica aluvial de terrazas del río Negro y se 
encuentra sobre el material superficial de depósitos aluviales, presenta esencialmente pendientes muy 
bajas de 0 a 7%. 

[4.1.4]
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Figura 41. Mapa de amenaza por movimientos en masa en suelo urbano.
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Causas, Factores y Actores

Las principales causas de los movimientos en masa son:

-El uso inadecuado del suelo.
-Eliminación de la capa vegetal.
-Prácticas de construcciones de viviendas inadecuadas, con cortes de laderas dejando taludes verticales, 
ubicación espacial inadecuada y con establecimiento de estructuras sobre llenos heterogéneos.
-Manejo de aguas inadecuado, como escorrentías concentradas, saturación del terreno y vertimiento de 
aguas residuales en sitios inapropiados.
-La sobrecarga del terreno con un alto número de construcciones.
-Carencia de obras de drenaje en las vías y construcción de vías en áreas frágiles por las condiciones 
naturales del terreno
-Falta de mantenimientos de obras.

Los factores que favorecen la condición de amenaza son esencialmente:

-Las precipitaciones intensas y frecuentes.
-Las características de inestabilidad natural del suelo, según el tipo de material que lo conforma.
-Las zonas de altas pendientes en algunos sectores del municipio.

Identificación de actores significativos

-La Comunidad por la realización de construcciones tanto de viviendas como de vías, sin asesoría técnica 
adecuada. De igual manera por realizar cambios indebidos en el uso del suelo, por ejemplo con el desarrollo 
de actividades agropecuarias.

-La Alcaldía Municipal, pues es la encargada del control urbanístico, en la planificación y desarrollo del 
territorio.

-Autoridades Ambientales (CORNARE) por ser la encargada de generar el conocimiento, la reducción y el 
control de las condiciones de riesgo, por medio de una coordinación interinstitucional y multidisciplinaria 
para la articulación de la gestión ambiental.

[4.1.5]
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[4.2.1] Vulnerabilidad Ecológica 

Los movimientos en masa – MM, son un fenómeno que se produce de manera natural o por acción del ser 
humano. Sin embargo, las causas antrópicas son las más recurrentes.  En este sentido se puede interpretar 
que un MM tiene una alta posibilidad de ser producido en zonas intervenidas inadecuadamente y si en dicha 
zona existen ecosistemas, también existe la posibilidad que tengan algún nivel de deterioro. 

Las principales causas de los movimientos en masa son antrópicas, y de ahí, la mayoría son prácticas  
asociadas a una manera de ocupar el suelo. En las zonas rurales, las prácticas asociadas a la revolución 
verde muchas veces van en contra de la capacidad de soporte, lo cual genera una sobreutilización del suelo, 
aumento de la erosión y por ende, más susceptibilidad a los MM. Igualmente, las actividades agrícolas y 
pecuarias ceñidas a la revolución verde, generan una mayor presión, erosión  y pérdida de productividad.

El mapa de vulnerabilidad ecológica por movimiento en masa plantea unas áreas de vulnerabilidad media y 
baja para la zona rural, específicamente los polígonos de vulnerabilidad media se ubican en  las veredas Río 
Abajo, San Luis, Los Pinos, Santa Bárbara, Cuchilla de San José, Abreo, Abreito, La Mosquita, Playa 
Rica-Ranchería, El Rosal, La Quiebra, Yarumal, El Tablazo, Tablacito, Cabecera de Llanogrande, El Higuerón, 
Portezuela, El Capiro y Santa Teresa.  La baja vulnerabilidad se centra en las veredas La Mosca, 
Mampuesto, El Carmín, La Convención, Guayabito y Santa Ana. 

Figura 42. Vulnerabilidad Ecológica por movimientos en masa.
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En las veredas Yarumal y La Quiebra, los polígonos de vulnerabilidad ecológica media se traslapan con la 
Reserva Forestal Nare y la Reserva Mano de Oso. Esto puede ser un indicador de inadecuadas 
intervenciones en las laderas y eliminación de capas vegetales. Es importante mencionar que los 
movimientos en masa, como fenómeno natural, no son un causante de vulnerabilidad ecológica, esto se 
comprende como una perturbación.

En el caso de la zona urbana, la vulnerabilidad ecológica baja y muy baja predomina con aproximadamente 
155 hectáreas (18% del área urbana). En el caso de la vulnerabilidad media, esta ocupa 56 hectáreas (6.6% 
del área urbana) y se presenta en los barrios El Faro, el limite urbano rural entre el barrio Cuatro Esquinas y 
la vereda el Rosal,  también entre el barrio El Hospital y las veredas Cuchilla de San José, Abreo y La Laja y 
entre el barrio El Porvenir con la vereda Abreo.

El área más extensa con vulnerabilidad media está entre el barrio Hospital y la vereda Cuchilla de San José, 
Abreo y La Laja, zonas en las cuales existen actividades agropecuarias y pequeñas fincas de segunda y 
primera residencia.

Bienes ambientales Área (ha) 
Corredor Biológico forestal protector IGAC 2007 2162.06 
DRMI - Cerros de San Nicolás 35.61 
DRMI - El Capiro 327.43 
DRMI - La Selva 63.21 
Ecoparque Cárcavas de Fontibón 37.1 
Ecoparque Embalse Abreo - Mal Paso 53.24 
Ecoparque Lago Santander 1.43 
Llanura de inundación quebrada La Mosca 70.79 
Llanura de inundación quebrada La Pereira 87.58 
Llanura de inundación quebrada La Yarumal 57.63 
Llanura de inundación quebrada Río Negro 403.28 
Microcuencas abastecedoras 1509.76 
POMCA  Abreo - Mal Paso 769.8 
POMCA El Tablazo 934.72 
RFPN - Nare 357.82 
Ronda Hídrica a Humedales y Lagunas 270.15 
Ronda Hídrica a Nacimientos 1432.86 
Ronda Hídrica a Quebradas 4313.12 
Zonas de Protección Ambiental - Acuerdo 250 de 2011 de Cornare 3467.37 
Total general 16354.96 

 

Tabla 18. Bienes ambientales expuestos. 
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Según la ECV ( RIONEGRO ,2014), las veredas Abreo y Abreito presentan una serie de características que 
fragilizan las condiciones socioeconómicas de la población. Abreo tiene el mayor índice de componentes 
inadecuados en la vivienda y en servicios, así como el hacinamiento crítico, seguido por Abreito. En estas 
dos veredas la división predial es de menos de 2.43 hectáreas casi que de manera general. (UCO, 2016)

Estas dos veredas en conjunto con La Mosca y San Luis hacen parte del distrito agrario que tiene la misma 
particularidad de los pequeños minifundios de menos de 2.43 hectáreas.  En estas veredas aún persisten 
las actividades agrícolas por lo cual se conforma el distrito.  Pero las anteriores características y los niveles 
de educación (bajo a medio), son condicionantes para su desarrollo. 

Los pequeños predios dedicados a la agricultura, ganadería o actividades pecuarias de baja escala 
presentan dependencias de productos químicos gracias a las técnicas de producción derivadas de la 
“revolución verde”, que frente a la competencia de otros municipios como Marinilla, reducen los niveles de 
ganancia y por ende en la estabilidad económica. 

[4.2.2] Vulnerabilidad 

socioeconómica 

Figura 43. Vulnerabilidad socioeconómica  por movimientos en masa.
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En el caso de la zona urbana, se identifica el predominio de la vulnerabilidad socioeconómica baja, siendo 
los limites urbano rural entre el barrios Cuatro Esquinas y la vereda El Rosal, El Hospital y las veredas 
Cuchilla de San José y Abreo y  el barrio el Porvenir con la vereda Abreo, las únicas zonas con polígonos en 
vulnerabilidad media. De estas zonas, el limite urbano rural con la vereda Cuchilla de San José es la más 
extensa con aproximadamente 16 hectáreas.

En común estos límites urbano rural presentan diferentes usos como el residencial, agroresidencial, fincas 
de recreo, pequeños cultivos de pan coger con vivienda tradicional rural.
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La vulnerabilidad institucional frente a movimientos en masa se caracteriza por estar ubicada en las dos 
áreas que componen el distrito agrario, a los dos costados de la zona de actividad múltiple, antes zona 
industrial. En estas zonas la calificación es de vulnerabilidad media. De igual manera en las áreas de mayor 
pendiente, periféricas del municipio y con algún nivel de importancia ecológica tiene esta misma 
calificación.

El dominio de la vulnerabilidad media está dado por la presencia de organizaciones comunitarias de base 
presentes en la totalidad de veredas y por la incidencia de procesos de educación y capacitación que ha 
realizado entidades como CORNARE y la Alcaldía. Esto son variables fundamentales para establecer 
procesos de gestión integral del riesgo, que frente al fenómeno de movimiento en masa, se relaciona 
estrechamente con las actividades antrópicas sobre el territorio y pueden ayudar a reducir la amenaza y la 
vulnerabilidad.

[4.2.3] Vulnerabilidad 
Institucional 

En la zona urbana,  la vulnerabilidad media se concentra en las periferias de la ciudad, siendo los barrios El 
Hospital, Alto del Medio y Beliche donde las organizaciones comunitarias son inexistentes o con muy baja 
participación.  

Figura 44. Vulnerabilidad institucional por movimientos en masa.
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[4.2.4]

Para la evaluación de la vulnerabilidad por movimientos en masa rural se tomó como unidad de análisis las 
veredas y se valoró de acuerdo a los parámetros de tipología de la edificación de la tabla de la guía 
metodológica del SGC tabla establecida por Hineimann (1999). Dicha tipología se clasificó de acuerdo a los 
estratos, tomando los estratos 1,2 y 3 con tipología E (estructuras ligeras), el estrato 4 con tipología D (con 
confinamiento deficiente e híbridas) y los estratos 5 y 6 se tomaron con tipología tipo B (estructuras 
reforzadas). El número de viviendas en los diferentes estratos y los materiales fueron extraídas de del 
documento de Calidad de Vida de la Secretaría de Planeación del municipio de Rionegro. 

Se encontró una vulnerabilidad media por movimientos en masa rural, las Veredas: Rio Abajo, San Luis, Los 
Pinos, La Mosca, Santa Barbará, Galicia, Mampuesto, Cuchillas de San José, Abreo, Abreito, El Carmen, 
Playa Rica Ranchería, La quiebra, La convención, Santa Ana, Santa Teresa y una parte de la Vereda La 
Mosca y La Laja y las demás veredas con vulnerabilidad baja.

Figura 45. Vulnerabilidad  física por movimientos en masa.

BARRO 
BLANCO 0 0 5223,14 Red de energía 3238,51 

CABECERAS DE 
LLANOGRANDE 0 2 28458,69 Red de energía 21664,76 
CHACHAFRUTO 0 0 2379,32 Red de energía 2100,25 

Vulnerabilidad 
Física
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La vulnerabilidad por movimientos en masa urbana, se evaluó de acuerdo de la relación de la profundidad 
de la superficie de falla (H) y la profundidad de las fundaciones (h).Se consideró solamente con fundaciones 
profundas las edificaciones mayores de 5 pisos.

De acuerdo a  la evaluación anterior, los barrios con vulnerabilidad alta son: Alto del Medio, Hospital, Cuatro 
Esquinas, San Antonio, El Porvenir, El Faro y Gualanday.
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La vulnerabilidad rural ante  movimientos en masa se calculó con la siguiente expresión:
V glMMrural = Vuln.socioeconómica X 0,35 + Vuln.Física X 0,35 + Vuln.Ecológica X 0,25 + 

Vuln.Institucional X 0,5
Calificada con los siguientes rangos:

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

Rionegro es el municipio centro del oriente cercano, en el cual, el sector servicios tiene mayor fuerza, 
representando el 55.62%, seguido del comercio, restaurantes y hoteles con 12.52%, la industria con 
12.34% y por último el sector primario con 11.23%. La actividad primaria, fragmentada por todas las 
veredas en alguna medida, está presente en los polígonos de vulnerabilidad global media, principalmente 
en las áreas que conforman el distrito agrario. 
    
En estas áreas, con presencia de organizaciones de base comunitaria, tiene en común que en su mayoría 
son pequeños predios, con vocación agraria, niveles de educación media y baja y deficiencias en la 
calidad constructiva, lo cual por un lado aumenta la vulnerabilidad, pero su mismo nivel de organización 
comunitario puede ser la base para su fortalecimiento e implementación de prácticas que mejoren las 
condiciones de los suelos y la economía local. 

Por otra parte, las actividades agrícolas basadas en la máxima productividad y uso de agroquímicos, son 
prácticas que inciden en las condiciones naturales del suelo y causando una progresiva erosión por su 
sobreutilización.

Como resultado, la vulnerabilidad global por movimientos en masa en la zona rural tiene calificación media 
y baja. La vulnerabilidad media se concentra en las veredas San Luis, Rio Abajo, Los Pinos, Santa Bárbara, 
Galicia, La Mosca, Cuchilla de San José, La Laja, Abreo, Abreito, siendo todas estas veredas parte del 
distrito agrario. Igualmente se encuentran en vulnerabilidad media La Mosquita, El Rosal, Santa Ana y 
Portezuela, estas áreas en total suma cerca de 2440 ha, lo que equivale al 13% de toda el área rural. Por 
su parte, la vulnerabilidad baja son cerca de 5346 ha que equivale al 28.4%. 

Según la ECV ( RIONEGRO, 2014), las veredas Abreo, Abreito, El Rosal y La Mosca presentan un NBI de 
28.03%, 21.58%, 20.60% y 19.87%, siendo estos cuatro los más altos del municipio. Las siguientes vereda 
también presentan un NBI alto: La Mosquita 16.31%, Rio Abajo 15.48%, Cuchilla de San José 15.14% y 
San Luis 14.34%. 

Para el caso del indicador de porción de personas en miseria, la vereda Abreo presenta la puntuación más 
alta con 7.27%, seguido de El Rosal con 5.36%, Abreito con 3.70% y San Luis con 3.52%. En el caso del 
indicador de alta dependencia económica de la ECV ( RIONEGRO, 2014), las veredas El Rosal (8.79), Abreo 
(8.39), Abreito (7.22), San Luis (6.94), Rio Abajo (6.81), La Mosca (6.54) y Cuchillas de San José (5.68) 
son las más críticas.

[4.2.5] Vulnerabilidad 
Global Rural
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Figura 46. Vulnerabilidad global rural por movimientos en masa.
112



Es importante resaltar la extensión de áreas con vulnerabilidad global baja por movimientos en masa, la cual 
suma cerca de 5346 ha, lo que equivale al 28.4% del área rural total y se ubican principalmente en zonas 
con mejores condiciones socioeconómicas y ambientales. Este es el caso de las veredas El Higuerón, 
Cabecera de Llanogrande, Guayabito, El Tablazo, Tablacito, La Convención y Yarumal.

Las condiciones socioeconómicas mencionadas se relacionan con la calidad constructiva de las viviendas 
y el tipo de materiales, pues a mayor dificultades socioeconómicas se esperaría unas mayores deficiencias 
y la vulnerabilidad física aumenta.

Como se observa en el mapa de vulnerabilidad global, el distrito agrario es el área más extensa donde se 
concentra la vulnerabilidad media, situación dada por los procesos de tecnificación del campo que 
aumentan la dependencia de insumos agrícolas y reducen los ingresos para pequeñas parcelas, pues en 
estas veredas se concentra los minifundios. A su vez, las practicas que dejo la revolución verde, impactan 
negativamente en los ecosistemas.
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La vulnerabilidad urbana ante  movimientos en masa se calculó con la siguiente expresión:
V glMMurb = Vuln.socioeconómica X 0,3 + 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  <0.51; 0,5 - 1

[4.2.6] Global Urbana

Las periferias de la ciudad son las áreas de mayor pendiente donde se concentra la alta vulnerabilidad 
global. Como se identifica en el mapa, los barrios Cuatro Esquinas y Alto del Medio son las zonas más 
vulnerables. En total esta alta vulnerabilidad suma cerca de 88.77 ha equivalentes al 10.5% de área urbana, 
la vulnerabilidad media 7.16 ha (0.84%) y la vulnerabilidad baja 114.65 ha (13.5%), esta última es la más 
representativa.

El barrio Alto del Medio presenta el índice de NBI más alto de la ciudad con 16.15%, siendo Cuatro Esquinas 
el segundo en criticidad con 15.17%. La porción de personas en miseria es de 2.38% para Cuatro Esquinas 
y 2.12% para Alto del Medio; el barrio El Hospital es el de mayor porción con 2.40%.
 
En el barrio Alto del Medio, la mayor porción del área es vulnerabilidad baja con 15.68 ha hectáreas, 
seguido de la vulnerabilidad alta con 13.37 hectáreas. La baja se concentra en el costado occidental de la 
quebrada Subachoque y la vulnerabilidad alta en el costado oriental en la cual históricamente ha tenido 
reportes de movimientos en masa.
 
En la ciudad, la vulnerabilidad física toma relevancia, pues la calidad constructiva puede reducir o aumentar 
los niveles de daño concatenados a la expresión de estos fenómenos. Aunque las medidas de intervención 
son decisivas a la hora de reducir el riesgo. 

Por otra parte, las condiciones socioeconómicas mencionadas se relacionan con la calidad constructiva de 
las viviendas y el tipo de materiales, pues a mayores dificultades socioeconómicas se esperaría unas 
mayores deficiencias y la vulnerabilidad física aumentaria. La autoconstrucción es una alternativa que se 
da en la medida que se aumentan las dificultades económicas de un hogar, lo cual puede reducir la calidad 
y resistencia de la vivienda. 

Vulnerabilidad 
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Figura 47. Vulnerabilidad global urbana por movimientos en masa.
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En la zona urbana,  la vulnerabilidad media se concentra en las periferias de la ciudad, siendo los barrios El 
Hospital, Alto del Medio y Beliche donde las organizaciones comunitarias son inexistentes o con muy baja 
participación.  

BARRIO / 
VEREDA 

ESPACIO 
PÚBLICO 
EFECTIVO 
(NÚMERO) 

EQUIPAMIENTOS 
(NÚMERO) 

VÍAS 
(m) 

SERVICIOS PÚBLICOS 
(m) 

ALTO DEL 
MEDIO 1 3 3029,60 

Saneamiento 1547,29 
Red de energía 1016,12 

BELCHITE 2 1 125,84 
Saneamiento 556,04 
Red de energía 670,70 

CUATRO 
ESQUINAS 0 1 566,59 

Saneamiento 1031,77 
Red de energía 494,20 

EL CENTRO 0 2 290,91 
Saneamiento 187,76 
Red de energía 505,38 

EL FARO 0 1 126,76 
Saneamiento 473,04 
Red de energía 57,33 

EL HOSPITAL 0 0 173,49 
Saneamiento 297,86 
Red de energía 296,11 

EL PORVENIR 9 1 1731,32 
Saneamiento 288,08 
Red de energía 1135,19 

GUALANDAY 0 0 100,93 
Saneamiento 657,27 
Red de energía 247,39 

SAN ANTONIO 7 1 1580,74 
Saneamiento 4285,43 
Red de energía 304,59 

SANTA ANA 3 1 1616,53 
Saneamiento 1157,65 
Red de energía 860,33 

ABREITO 0 1 6664,68 Red de energía 8186,99 
ABREO 0 6 11309,01 Red de energía 13200,58 

AEROPUERTO 0 0 1140,13 Red de energía 1268,21 
BARRO 
BLANCO 0 0 5223,14 Red de energía 3238,51 

CABECERAS DE 
LLANOGRANDE 0 2 28458,69 Red de energía 21664,76 
CHACHAFRUTO 0 0 2379,32 Red de energía 2100,25 

CHIPRE 0 0 2393,90 
Saneamiento 38,83 
Red de energía 4714,10 

CIMARRONAS 0 1 1671,97 
Saneamiento 121,68 
Red de energía 1801,97 

CUCHILLAS DE 
SAN JOSE 0 2 16671,60 Red de energía 18470,12 
EL CAPIRO 0 1 17335,87 Red de energía 17439,79 
EL CARMIN 0 1 9099,61 Red de energía 6711,96 

EL HIGUERON 0 2 11797,88 Red de energía 8909,88 
EL ROSAL 0 2 4653,50 Red de energía 5712,01 

EL TABLAZO 0 3 30513,84 Red de energía 23180,54 
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Tabla 19. Infraestructura de servicios sociales e institucionales expuesta.

BARRIO / 
VEREDA 

ESPACIO 
PÚBLICO 
EFECTIVO 
(NÚMERO) 

EQUIPAMIENTOS 
(NÚMERO) 

VÍAS 
(m) 

SERVICIOS PÚBLICOS 
(m) 

ALTO DEL 
MEDIO 1 3 3029,60 

Saneamiento 1547,29 
Red de energía 1016,12 

BELCHITE 2 1 125,84 
Saneamiento 556,04 
Red de energía 670,70 

CUATRO 
ESQUINAS 0 1 566,59 

Saneamiento 1031,77 
Red de energía 494,20 

EL CENTRO 0 2 290,91 
Saneamiento 187,76 
Red de energía 505,38 

EL FARO 0 1 126,76 
Saneamiento 473,04 
Red de energía 57,33 

EL HOSPITAL 0 0 173,49 
Saneamiento 297,86 
Red de energía 296,11 

EL PORVENIR 9 1 1731,32 
Saneamiento 288,08 
Red de energía 1135,19 

GUALANDAY 0 0 100,93 
Saneamiento 657,27 
Red de energía 247,39 

SAN ANTONIO 7 1 1580,74 
Saneamiento 4285,43 
Red de energía 304,59 

SANTA ANA 3 1 1616,53 
Saneamiento 1157,65 
Red de energía 860,33 

ABREITO 0 1 6664,68 Red de energía 8186,99 
ABREO 0 6 11309,01 Red de energía 13200,58 

AEROPUERTO 0 0 1140,13 Red de energía 1268,21 
BARRO 
BLANCO 0 0 5223,14 Red de energía 3238,51 

CABECERAS DE 
LLANOGRANDE 0 2 28458,69 Red de energía 21664,76 
CHACHAFRUTO 0 0 2379,32 Red de energía 2100,25 

CHIPRE 0 0 2393,90 
Saneamiento 38,83 
Red de energía 4714,10 

CIMARRONAS 0 1 1671,97 
Saneamiento 121,68 
Red de energía 1801,97 

CUCHILLAS DE 
SAN JOSE 0 2 16671,60 Red de energía 18470,12 
EL CAPIRO 0 1 17335,87 Red de energía 17439,79 
EL CARMIN 0 1 9099,61 Red de energía 6711,96 

EL HIGUERON 0 2 11797,88 Red de energía 8909,88 
EL ROSAL 0 2 4653,50 Red de energía 5712,01 

EL TABLAZO 0 3 30513,84 Red de energía 23180,54 

CIMARRONAS 0 1 1671,97 
Saneamiento 121,68 
Red de energía 1801,97 

CUCHILLAS DE 
SAN JOSE 0 2 16671,60 Red de energía 18470,12 
EL CAPIRO 0 1 17335,87 Red de energía 17439,79 
EL CARMIN 0 1 9099,61 Red de energía 6711,96 

EL HIGUERON 0 2 11797,88 Red de energía 8909,88 
EL ROSAL 0 2 4653,50 Red de energía 5712,01 

EL TABLAZO 0 3 30513,84 Red de energía 23180,54 
GALICIA 0 0 4771,85 Red de energía 5312,13 

GUAYABITO 0 2 10611,91 Red de energía 14946,24 
LA 

CONVENCION 0 1 17226,73 Red de energía 12872,69 

LA LAJA 0 4 17996,76 
Saneamiento 139,87 
Red de energía 13591,68 

LA MOSCA 0 0 7991,27 Red de energía 6431,22 
LA MOSQUITA 0 1 5181,63 Red de energía 2338,54 
LA QUIEBRA 0 1 23109,31 Red de energía 9520,86 
LOS PINOS 0 3 13682,39 Red de energía 12396,23 

MAMPUESTO 0 3 7781,18 Red de energía 8170,22 
PLAYA RICA-
RANCHERIA 0 1 14232,13 Red de energía 14205,05 
PONTEZUELA 0 2 9727,67 Red de energía 7420,77 
RIO ABAJO 0 0 10723,07 Red de energía 7720,36 

SAN ANTONIO 0 0 1362,34 
Saneamiento 1679,13 
Red de energía 1462,53 

SAN LUIS 0 3 12479,20 Red de energía 7413,52 

SANTA ANA 0 0 9707,74 
Saneamiento 1084,62 
Red de energía 5176,55 

SANTA 
BARBARA 0 2 14780,39 Red de energía 10173,89 

SANTA TERESA 0 2 5771,95 Red de energía 3749,28 
TABLACITO 0 1 14659,40 Red de energía 17972,58 

TRES PUERTAS 0 1 4252,14 Red de energía 5163,81 
VILACHUAGA 0 0 3279,31 Red de energía 4703,12 

YARUMAL 0 2 30356,46 Red de energía 22674,64 
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[4.3]
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Movimientos
en Masa

Escenarios de riesgo ante 
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[4.3.1] Caracterización del escenario de riesgo por movimientos en masa en el 

Suelo Rural

El mapa del escenario de riesgo por movimientos en masa a escala rural para el municipio de Rionegro, 
presenta las áreas con potencial de ocurrencia de este tipo de fenómeno.
 
Para la elaboración de este mapa, se toma la calificación de la amenaza y se cruza con los resultados 
obtenidos para la vulnerabilidad global (la cual contiene la evaluación de diferentes vulnerabilidades, como 
la ecológica, institucional, socioeconómica y física), de esta manera se obtienen los rangos del escenario 
del riesgo, como se muestra en la siguiente tabla.

Como se puede observar el mapa del escenario de riesgo, se encuentra dividido en tres rangos, desde alto, 
medio y bajo, distribuidos alrededor de todo el municipio.

El riesgo alto corresponde al rango de menor distribución, comprende el 0,2% del total del área de estudio. 
Se encuentra esencialmente hacia el sur en la vereda Pontezuela (16%) y al noreste en las veredas Abreo 
(14%) y Galicia (11%).

El riesgo alto por movimientos en masa a escala rural, se encuentra en las zonas donde tiene mayor peso 
o ponderación la vulnerabilidad socioeconómica y la vulnerabilidad física, ya que estos sectores presentan 
una serie de características que fragilizan las condiciones socioeconómicas de la población, tienen altos 
índices de componentes inadecuados y técnicas indebidas en la construcción de las viviendas y en 
servicios, así como el hacinamiento crítico, que va en contra de la capacidad de soporte del terreno. Estas 
condiciones mencionadas se relacionan con la calidad constructiva de las viviendas y el tipo de materiales 
utilizados. 

Los elementos que se encuentran expuestos en las zonas donde se presenta este nivel de riesgo son 77 
construcciones, las cuales representan 0,14 ha del municipio y un espacio público efectivo (parque 
recreativo). Respecto a las coberturas de la tierra se encuentran afectados principalmente los mosaicos 
de cultivos, pastos y espacios naturales (33,5%), vegetación secundaria o en transición (24,3%) y tejido 
urbano discontinuo (12, 6%).

Tabla 20. Valoración de potencial de amenaza, vulnerabilidad y escenarios de riesgo.

Amenaza Vulnerabilidad Riesgo 

Alta 
Alta  Alto 
Media Alto  
Baja Medio 

Media 
Alta  Alto 
Media Medio 
Baja Bajo 
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Los elementos que se encuentran expuestos en las zonas donde se presenta este nivel de riesgo son en 
total  3470 construcciones, las cuales representan 29, 76 ha de la zona de estudio, 5 espacios públicos 
efectivos (un ecoparque, dos parques recreativos y dos zonas verdes recreacionales) y 13 equipamientos 
(cinco de educación, dos deportivos, cinco cultos y uno cívico y comunitario). Respecto a las coberturas 
de la tierra se encuentran afectados principalmente los mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales 
(42,8%), mosaico de pastos y cultivos (17%) y tejido urbano discontinuo (11,9%).

El riesgo bajo es el rango de mayor predominio dentro del municipio, ocupa el 85,7% del total del área de 
éste. Se encuentra en todas las veredas, especialmente en Cabeceras de LLanogrande (8,4%), El Tablazo 
(6,4%) y El Capiro (6,2%).

Existen zonas con condición de riesgo, las cuales según lo establecido en el decreto 1077 de 2015, son 
aquellas zonas clasificadas como de amenaza alta que estén urbanizadas, ocupadas o edificadas así como 
en las que se encuentren elementos del sistema vial, equipamientos e infraestructura de servicios 
públicos. Igualmente dentro del parágrafo del Artículo 12 del Decreto 1077 de 2015, las zonas de amenaza 
media para las cuales en la revisión o expedición de un nuevo POT se proponga el cambio de densidad o 
un cambio en los usos del suelo que pueda generar o incrementar el riesgo en la zona, se consideran como 
áreas con condición de riesgo, por lo tanto, se incluyen dentro de esta categoría las zonas de amenaza 
media urbanizadas. Estas áreas fueron suministrados por la Revisión y Ajuste del POT, (UCO,2016). Ocupan 
el 0,2% del área total del municipio. Se encuentra principalmente al oeste en la vereda Cabeceras de 
Llanogrande (72,7%) y al noreste en las veredas La Mosca (23,8%) y Abreo (2, 8%).

El riesgo medio representa un rango de distribución moderado, con el 13,9% del total del área del 
municipio. Está localizada principalmente hacia el noreste en las veredas Cuchillas de San José (11%), San 
Luis (10%) y Abreo (10%). 
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Figura 48. Escenario de riesgo rural por movimientos en masa.
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El mapa del escenario de riesgo por movimientos en masa a escala urbana para el municipio de Rionegro, 
presenta las áreas con potencial de ocurrencia de este tipo de fenómeno. 

Para la elaboración de este mapa, se toma la calificación de la amenaza y se cruza con los resultados 
obtenidos para la vulnerabilidad global (la cual contiene la evaluación de diferentes vulnerabilidades, como 
la ecológica, institucional, socioeconómica y física), de esta manera se obtienen los rangos del escenario 
del riesgo, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 21. Valoración de potencial de amenaza, vulnerabilidad y escenarios de riesgo.

Como se puede observar el mapa del escenario de riesgo, se encuentra dividido en tres rangos, desde alto, 
medio y bajo, distribuidos alrededor de todo el municipio.

El riesgo alto corresponde al rango de menor distribución, comprende el 10,5% del total del área de 
estudio. Se observa principalmente en los barrios Alto del Medio (15%), Santa Ana (12%) y Cuatro 
Esquinas (11%).
 
El riesgo alto por movimientos en masa a escala urbana, se encuentra en las zonas donde tiene mayor peso 
o ponderación la vulnerabilidad física seguido de la vulnerabilidad socioeconómica, ya que estos sectores 
presentan importantes índices de necesidades básicas insatisfechas y de miseria, estas condiciones se 
encuentran altamente relacionadas con la calidad constructiva de las viviendas y el tipo de materiales, 
pues a mayor dificultades socioeconómicas se esperaría unas mayores deficiencias y un aumento en los 
niveles de daños.

Los elementos que se encuentran expuestos en las zonas donde se presenta este nivel de riesgo son 5129 
construcciones, las cuales representan 13,33 ha del municipio, 79 espacios públicos efectivos (1 parque 
cívico, 15 ecoparques, 21 parques recreativos y 42 zonas verdes recreacionales) y 3 equipamientos 
(administrativo, de comercialización y de educación). Respecto a las coberturas de la tierra se encuentran 
afectados principalmente el tejido urbano continuo (66,7%), zonas verdes 21,4%) y los mosaicos de 
cultivos, pastos y espacios naturales (4,2%).

Amenaza Vulnerabilidad Riesgo 

Alta 
Alta  Alto 
Media Alto  
Baja Medio 

Media 
Alta  Alto 
Media Medio 
Baja Bajo 

 

[4.3.2] Caracterización del escenario de riesgo por movimientos en masa en el

Suelo Urbano
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Los elementos que se encuentran expuestos en las zonas donde se presenta este nivel de riesgo son 121 
construcciones, las cuales representan 0,13 ha del municipio y 28 espacios públicos efectivos (5 parques 
recreativos, 6 ecoparques y 17 zonas verdes). Respecto a las coberturas de la tierra se encuentran 
afectados principalmente las zonas verdes (33,4%), los mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales 
(24,8%) y el tejido urbano continuo (22,6%).

El riesgo bajo es el rango de mayor predominio dentro del municipio, ocupa el 86,8% del total del área de 
éste. Está localizada principalmente en los barrios El Porvenir (21%), San Antonio (11%) y Santa Ana (11%).

Existen zonas con condición de riesgo, las cuales según lo establecido en el decreto 1807 de 2014, son 
aquellos sectores clasificados como de amenaza alta que estén urbanizados, ocupados o edificados así 
como en los que se encuentren elementos del sistema vial, equipamientos e infraestructura de servicios 
públicos. Igualmente dentro del parágrafo del Artículo 12 del Decreto 1807 de 2014, las zonas de amenaza 
media para las cuales en la revisión o expedición de un nuevo POT se proponga el cambio de densidad o 
un cambio en los usos del suelo que pueda generar o incrementar el riesgo en la zona, se consideran como 
áreas con condición de riesgo, por lo tanto, se incluyen dentro de esta categoría las zonas de amenaza 
media urbanizadas. Estas áreas fueron suministrados por la Revisión y Ajuste del POT, (UCO,2016). Ocupan 
el 0,1% del área total del municipio. Se encuentra en los barrios Alto del Medio (46%) y Cuatro Esquinas 
(54%).

El riesgo medio representa un rango de distribución moderado, con el 2,6% del total del área del 
municipio. Se encuentra esencialmente en los barrios Cuatro Esquinas (15%), San Antonio (14%) 
y Alto del Medio (12%). 
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Figura 49. Escenario de riesgo urbano por movimientos en masa. 125



La temperatura y la precipitación son dos variables que marcan las tendencias de cambio climático 
inducidas tanto por factores naturales como antrópicos. Estos cambios graduales de temperatura y 
precipitación, podrían ocasionar que los efectos de los fenómenos de variabilidad climática como El Niño 
y La Niña tengan mayor impacto en los territorios. 

En el marco de la Tercera Comunicación Nacional se encuentran los Nuevos Escenarios de Cambio 
Climático para Colombia 2011-2100, en los cuales se prevé que el mundo puede llegar a tener dos grados 
más de temperatura, así como el comportamiento de las precipitaciones no será el mismo para todas las 
regiones, habrá aumentos y disminuciones entre 10 a 30% para 2100 (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, 
CANCILLERÍA. 2015).

Los principales aumentos de precipitación podrán presentarse en la región centro del departamento de 
Antioquia. En promedio, se incrementará la frecuencia, intensidad y/o cantidad de precipitaciones fuertes 
en un 9,3% con respecto al valor actual para fin de siglo. Estos aumentos en las lluvias, en conjunto con los 
cambios en el uso del suelo y en las zonas de altas pendientes, pueden incrementar la ocurrencia de 
diferentes tipos de movimientos en masa.

Confrontación con el cambio climático
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En el documento de CORNARE(2012), sobre la evaluación y zonificación de riesgos por avenida torrencial, 
inundación, movimientos en masa y dimensionamiento de procesos erosivos en el municipio de Rionegro, 
se establecieron las siguientes medidas de intervención para los movimientos en masa:

•Se encontraron 35 puntos (48,6%) de atención prioritaria, de los cuales, 18 deben ser desalojados 
definitivamente porque el terreno sobre el cual está asentada la infraestructura, ya no se encuentra en 
condiciones para soportarla de una manera segura; los otros 17 puntos presentan estructuras vulnerables, 
así que de no tomar medidas urgentes, se puede derivar en daños irreversibles en el suelo y la 
infraestructura en ella asentada.

•El 51,4% restante, son 37 puntos que no requieren actuación rápida y pueden ser atendidos en su 
problemática con las ejecución de algunas obras tales como: 

-Perfilado del talud para disminuir la pendiente en la zona superior.
-Implementar la cobertura vegetal para disminuir la infiltración y aumentar la evapotranspiración.
-Sellar grietas.
-Cambiar los usos del suelo a unos que favorezcan más la estabilidad de éste.
-Implementar sistemas colectores de aguas lluvias. 
-Construir obras de drenaje para aguas de la vía, con entrega adecuada en la parte baja.
-Construir trinchos escalonados.
-Construir obras de protección (muros), para confinar el talud.
-Evaluar y monitorear los sistemas de tratamiento de aguas residuales originadas en las viviendas, para 
evitar el vertimiento a los terrenos; entre otras.

Descripción de medidas e intervenciones 
Antecedentes[4.3.3]
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