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Los riesgos tecnológicos son “los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los 
eventos mayores generados por el uso y acceso a la tecnología, originados en sucesos antrópicos, 
naturales, socionaturales y propios de la operación” (UNGRD, 2013). 

Dichos daños pueden ser generados por fenómenos de tipo térmico (incendios y explosiones), químico 
(derrames y fugas), eléctrico (sobrecargas y cortos circuitos) y mecánico (colapsos y volcamientos) de 
acuerdo a la clasificación que presenta la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD. 

Estos fenómenos pueden presentarse o estar asociados a sectores, actividades y/o áreas con potencial de 
riesgo tecnológico como: actividades industriales, almacenamiento y conducción de combustibles, 
comercio y servicios donde se utilicen sustancias y/o residuos peligrosos, operaciones de transporte y sus 
equipamientos, grandes obras y todo lo asociado a componentes de servicios públicos domiciliarios. 

Allí, dichos eventos se pueden materializar y causar con ello un accidente mayor que sobrepase la 
capacidad de respuesta interna, requiera la intervención de entidades de apoyo municipal y además genere 
afectaciones importantes para las personas, ambiente e infraestructuras (UNGRD, 2013).

A lo anterior se le suma, que fenómenos naturales pueden también afectar dichas zonas y desviar con ello 
la operación causando una emergencia; estos son los llamados NATECHS  (Desastres Tecnológicos 
Desencadenados por Eventos de Origen Natural).

1

  1. Del inglés Natural Hazard Triggering Technological Disasters.

[6.1.1]

Amenaza por
Eventos de 

Origen Tecnológico

[6.1]

Definición del Fenómeno 
Amenazante
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A pesar  de que el municipio de Rionegro presenta un menor asentamiento en su territorio de áreas, obras 
y/o actividades con potencial de riesgo tecnológico respecto a otros municipios; se tiene que en los últimos 
años ha presentado un mayor desarrollo industrial dado que muchas empresas que antes se ubicaban en el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá ahora migraron a suelos del municipio. 

Según lo descrito en el Anuario Estadístico (RIONEGRO,2016), en Rionegro se concentra el 33,39 % de la 
actividad empresarial de la subregión. Lo anterior conlleva a que dichas actividades o zonas incrementen la 
ocurrencia de eventos asociados a fenómenos antrópicos que involucren el uso de la tecnología en el 
municipio. 

De acuerdo a los reportes entregados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Rionegro se 
tiene que las emergencias atendidas más frecuentemente son de tipo térmico o químico pero dichos 
episodios no son tan representativos respecto a la frecuencia de atención de eventos generados por 
inundaciones, movimientos en masa, entre otros.

Cabe resaltar que en dichos reportes se evidencia que no se cuenta con un historial (estadística) 
adecuadamente descrito, georeferenciado y discriminado de emergencias ocasionadas por este escenario, 
dado que si quien reporta indica que la emergencia es un incendio, así no lo sea una vez llega el personal de 
emergencia a la estación dicho reporte no se modifica por cuestiones de orden legal.

En la Figura 63, se presentan entonces los reportes desde el 2013 a septiembre de 2016, acá se observa 
que los eventos más representativos son los incendios estructurales y los derrames y/o fugas con 
materiales peligrosos para un total de 243 emergencias respecto a los 6.373 eventos atendidos en la 
totalidad de estos años por el Cuerpo de Bomberos Voluntario. 
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Figura 63. Reporte de eventos por año
Fuente: Cuerpo de Bomberos Voluntarios Municipio de Rionegro (2016)

Es importante resaltar que la mayoría de eventos reportados fueron causados por sucesos socionaturales, 
antrópicos, actividades conexas a la operación de equipos o herramientas y/o por errores humanos.

[6.1.2] Antecedentes
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Como se mencionaba anteriormente, la frecuencia de eventos de tipo tecnológico no es tan común respecto 
a otro tipo de emergencias, pero para este año (2016) en suelo rural, se tienen dos eventos representativos 
de tipo tecnológico que causaron un impacto importante en la municipalidad, dado que generaron 
afectaciones significativas a personas, ambiente e infraestructura además de la activación y movilización 
del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD.

Fecha: 12 de julio de 2016
Magnitud: Alta
Evento: Vertimiento de hidrocarburo en el río Negro. 
Descripción: En la madrugada del martes 12 de julio de 2016, se evidencia la presencia de un hidrocarburo 
en un tramo del Río Negro; no es posible determinar en su momento de donde proviene dicho vertimiento y 
como medida preventiva se suspende la entrega de agua al municipio por parte de la empresa EP Río hasta 
una vez no se verifique que la planta de tratamiento no se vio afectada por la contaminación de este 
afluente.

Foto 3. Río Negro

Daños y pérdidas: No se presentan pérdidas humanas, se genera contaminación de recursos ambientales 
(cuerpo de agua, afectación a flora y fauna de las riberas del Río Negro). Se suspende preventivamente el 
suministro de agua al municipio.  En la actualidad no se tienen datos cuantificados para este ítem.

Fuente: Recuperado de 
http://www.elcolombiano.com/antioquia/derrame-de-hidrocarburos-afecto-acueducto-de-rionegro-antioquia-LG4558296

172



Fecha: 16 de febrero de 2016
Magnitud: Alta
Evento: Accidente aéreo en inmediaciones del Aeropuerto José María Córdova. 
Descripción: El día martes 16 de febrero de 2016, aproximadamente a las 02:15 p.m. una aeronave privada 
que pretendía cumplir labores de fumigación en la zona se accidenta minutos después de despegar del 
aeropuerto; en dicho evento el piloto sufre lesiones menores gracias a la pericia que tuvo para aterrizar de 
emergencia una vez vio que su aeronave era afectada y desestabilizada por corrientes de viento. 

En la información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio se indica que la 
persona lesionada fue trasladada en helicóptero por personal de Fuerza Aérea. 

Fuente: Recuperado de 
http://noticias.caracoltv.com/antioquia/medellin/organismos-atienden-accidente-de-aeronave-cerca-al-aeropuerto-de-rionegro

Foto 4. Aeronave de Fumigación

Daños y pérdidas: No se presentan pérdidas humanas, lesiones menores del piloto, pérdida total de la 
aeronave. No se ve afectada la operación del aeropuerto. En la actualidad no se tienen datos cuantificados 
para este ítem.

Otros accidentes aéreos son notificados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio en los años 
2000 y 2001, en la vereda Pontezuela y en la cabecera izquierda del aeropuerto respectivamente.  En estos 
eventos estuvieron implicadas aeronaves que transportaban periódicos según relata el personal de la 
institución; se indica que hubo pérdidas humanas y materiales.  Dicha información no está registrada en la 
base de datos del Cuerpo de Bomberos ni se tienen datos cuantificados.
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En suelo urbano algunos de los eventos más representativos son los descritos a continuación:

Fecha: 23 de noviembre de 2010
Evento: Accidente de tránsito de vehículo cisterna y posterior fuga de Gas Licuado de Petróleo – GLP.
Descripción: En la mañana del martes 23 de noviembre de 2010, aproximadamente a las 07:00 a.m. un 
vehículo cisterna cargado con GLP sufre un volcamiento por imprudencia del conductor al tomar una curva 
de una de las vías del municipio. 

Una vez se trata de posicionar el vehículo sin realizar el trasiego del gas, se genera fisura en el tanque y la 
posterior fuga de este.  Según información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos Voluntario, dicho 
evento obliga la evacuación preventiva de aproximadamente un (1) km a la redonda de la zona de impacto; 
resguardando con esto a la unidad industrial, instituciones educativas y zonas residenciales aledañas.

Daños y pérdidas: En dicho evento no se presentan pérdidas humanas, se generan daños materiales, 
afectaciones ambientales y se perturba parcialmente la dinámica social e industrial de la zona afectada. En 
la actualidad no se tienen datos cuantificados para este ítem .

Fecha: 1993
Evento: Incendio en la estación de servicio Galaxia 2000 (sector La Pola).
Descripción: Durante la operación de abastecimiento de los tanques de la estación de servicio, una 
persona fumando se acerca a la zona y propicia el proceso de combustión de los vapores provenientes del 
vehículo cisterna cargado con líquidos inflamables que aprovisionaba la instalación.
 
El conductor al percatarse del incendio, se monta en el vehículo y sin realizar desconexión de mangueras o 
cierre de válvulas, toma la decisión de ponerlo en marcha con la idea de sumergirlo en una fuente hídrica 
cercana a la zona; el nivel de radiación térmica fue tan alta que sólo alcanzo a desplazarse pocos metros 
antes de verse obligado a descender de la cabina.

Daños y pérdidas: Se presentan pérdidas humanas (una (1) persona muerta), una (1) persona con 
quemaduras, perturbaciones psicológicas en cincuenta (50) personas aproximadamente, afectaciones a 
diez (10) viviendas aledañas a la estación de servicio y cercanas a la zona por donde recorrió el vehículo 
incendiado, pérdidas materiales en vehículo cisterna, contaminación de recursos ambientales y daños en 
las instalaciones de la estación de servicio, zonas colindantes y bienes materiales colectivos 
(infraestructura de servicios públicos: agua y energía). En la actualidad no se tiene una cuantificación 
rigurosa de daños y pérdidas asociados a este evento.  

2

3

2. Información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio.
3.   COLPAD. Caracterización general del escenario de riesgo por almacenamiento, derrames y transporte de sustancias peligrosas. Municipio de Rionegro, 
2009
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Dado que los históricos de eventos de origen tecnológico en el municipio tienen información sesgada, se 
procede a realizar con la Unidad de Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio 
la identificación y caracterización de este escenario usando el conocimiento del territorio de los 
representantes de estas instituciones y los criterios de actividades económicas, operación de grandes 
obras e infraestructuras de servicios expuestas en vez del criterio de fenómenos amenazantes.

En el mapa del suelo rural, se observa que para el municipio de Rionegro, se tienen delimitados e 
identificados diversos sectores, actividades y/o áreas con potencial de riesgo tecnológico; en ellas 
fácilmente pueden ocurrir fenómenos amenazantes de origen tecnológico a causa de errores humanos, 
fallas en equipos o en procesos y deficiencias en las condiciones físicas y de seguridad de las 
infraestructuras. 

En la actualidad dichas zonas no han presentado eventos que se hayan configurado en un desastre; pero es 
de aclarar, que a pesar de que la frecuencia de ocurrencia de este tipo de amenazas es relativamente baja 
respecto a otros fenómenos, los impactos generados a las personas, ambiente e infraestructura pueden ser 
de gran peso e importancia para la municipalidad.

Siguiendo la clasificación entonces de zonas con potencial de riesgo tecnológico y definiendo estas como 
las unidades de análisis; se tiene que el municipio en su suelo rural cuenta con zonas industriales, 
comerciales y/o de servicios que se caracterizan por tener un gran número de empresas que son una fuente 
probable de afectación a recursos ambientales y generadoras a su vez de múltiples amenazas o escenarios 
(“efecto domino” ) por el almacenamiento, uso, transporte y/o disposición de sustancias y residuos 
peligrosos.  

Así mismo, se tienen polígonos de amenaza asociadas a la operación de grandes obras e infraestructuras 
de servicio que pueden llegar a ser un peligro para la población, ambiente e infraestructuras; en estos se 
incluyen al Embalse Abreo Malpaso y La Represa La Fe (a pesar de esta encontrarse en el municipio de El 
Retiro), redes de servicios públicos (Líneas de transmisión y distribución de energía, gasoducto, 
acueductos y redes de conducción y distribución de agua), parte del Túnel Aburrá – Oriente y otros 
equipamientos como el Aeropuerto Internacional José María Córdova, Comando Aéreo de Combate No. 5 – 
CACOM 5 y el Batallón Juan del Corral.

Lo anteriormente descrito se encuentra discriminado en la Tabla 29.

4

4. El Efecto Dominó es la concatenación de efectos que multiplica las consecuencias de un accidente grave, debido a que los 
fenómenos peligrosos pueden afectar a los elementos vulnerables exteriores (personas, ambiente y bienes), a otros equipos, 
recipientes, tuberías, depósitos o instalaciones, próximas o colindantes, de tal manera que se produzca un nuevo derrame, fuga, 
incendio o explosión en los mismos, provocando a su vez nuevas situaciones de riesgo.  Efecto dominó de accidentes industriales 
graves. Recuperado de http://www.belt.es/expertos/HOME2_experto.asp?id=1736.

[6.1.3] Descripción del Fenómeno 
Amenazante Rural
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Tabla 29.Unidades de análisis de amenaza con su respectiva ubicación en el municipio

*Sectores, actividades y/o áreas con riesgo tecnológico potencial
Fuente: Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio y Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Se precisa que para realizar el análisis de riesgos del municipio se tendrá mayor énfasis en los eventos de 
tipo térmico y químico de zonas industriales, comerciales y de servicios dado que es lo que el municipio 
medianamente tiene más identificado. Para los demás análisis (operación de transporte aéreo, acumulación 
de vapores o gases nocivos en túneles, rebose o ruptura de presas o suspensiones en la prestación de 
servicios públicos) el municipio no tiene información a la mano que permita calificar dichos eventos, dado 
que lo único con que cuenta es con la información consignada en el POT(RIONEGRO,2011), por lo que se 
usará el método heurístico para su calificación. Es de aclarar, que muchas de las amenazas asociadas a las 
actividades mencionadas anteriormente son consideradas por las empresas prestadoras del servicio como 
eventos que activan sus planes de contingencia y por ende no generan grandes riesgos para la 
municipalidad.

UNIDAD DE ANÁLISIS* POLIGONOS DE AMENAZA UBICACIÓN (VEREDA)
Acueductos
Redes de conducción y distribución de agua
Plantas de tratamiento

Líneas de energía Líneas de transmisión y distribución de energía Suelo rural del municipio

Gasoducto Redes de conducción y distribución de gas Suelo rural del municipio

Aeropuerto Internacional José María Córdova

Aeropuerto, Barro Blanco,
Chachafruto, El Carmín, La
Convención, Playa Rica-Ranchería y
Tres Puertas

Estación de Servicio - EDS Terpel Aeropuerto Playa Rica-Ranchería

Comando Aéreo de Combate No. 5 - CACOM 5 Aeropuerto

Represa Abreo Malpaso Abreo y Barro Blanco

Represa La Fe
Municipio de El Retiro – frontera con
suelo rural del municipio

Túneles Túnel Aburrá - Oriente La Quiebra y Yarumal

Zona Franca Barro Blanco

Zona industrial, comercial y/o de servicios
sector Aeropuerto - Sajonia

Playa Rica-Ranchería

Zona industrial, comercial y/o de servicios
Llanogrande

Chipre y Tres Puertas

Batallón Juan del Corral - Fondo rotatorio del
Ejército

La Mosca y Mampuesto

Zona industrial, comercial y/o de servicios
corredor Autopista Medellín - Bogotá

Galicia, La Laja, La Mosca y Santa
Bárbara

Zona industrial, comercial y/o de servicios
Belén

Cimarronas, La Laja y Galicia

Estaciones de Servicio Suelo rural del municipio

Transporte de sustancias peligrosas Corredores viales Suelo rural del municipio

Acueductos Suelo rural del municipio

Zona Aeropuerto

Embalses /Represas

Zona industrial, comercial y/o de servicios 
donde se utilicen sustancias y/o residuos 

peligrosos
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Figura 64. Mapa de sectores, actividades y/o áreas en suelo rural, con potencial de
riesgo tecnológico
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Descripción Detallada de Las Unidadades de Análisis

•Acueductos y Redes de Conducción y Distribución de Agua
El municipio en su suelo rural cuenta con acueductos, bocatomas, Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales – PTAR y Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP que cubren las necesidades de la 
población.

ACUEDUCTO - PTAR - PTAP UBICACIÓN (VEREDA) 
Planta  de Tratamiento PETAR Cimarronas 
Acueducto Abreo - Aguas de Rionegro S.A. E.S.P. Abreo 
Acueducto Aeropuerto Yarumal 
Acueducto El Capiro - Corporación de usuarios del acueducto El Capiro El Capiro 
Acueducto Galicia Cuchillas de San José 
Acueducto Sierralta - Asociación de usuarios del acueducto de 
Sierralta Tablacito 

Acueducto Tres Puertas - Corporación acueducto Tres Puertas 
Guayabito El Higuerón 

Planta de Acueducto Aeropuerto Yarumal 
 

BOCATOMAS UBICACIÓN (VEREDA) 
La Mosquita La Mosquita 
Cabeceras 1 , 2 y 3 Cabeceras de Llanogrande 
Aguas de Rionegro Chipre 
La Enea Cuchillas de San José 
Capiro 2 y 3 El Capiro 
Capiro 1, Higuerón 1 y 2, Tres Puertas Guayabito 1 y 2. El Higuerón 
Cuatro Esquinas El Rosal 
Acuatablazo y Acuatablazo 2 El Tablazo 
Galicia 1 y 2 Galicia 
La Convención La Convención 
Playa Rica-Ranchería Playa Rica-Ranchería 
Pontezuela 1 Pontezuela 
Río Abajo 3 Río Abajo 
Río Abajo 1 y 2, San Luis San Luis 
Ojo De Agua y San Antonio Santa Ana 
Santa Teresa Sector  2 

Santa Teresa 
Santa Teresa 1, 2 y 3 
Tablacito Tablacito 
Aeropuerto, Arsa, Quiebra 1, 2 y 3, Yaraguas Yarumal 

 

Fuente: POT(RIONEGRO,2011) 
Tabla 30. Polígonos de amenaza para acueductos, PTAR y PTAP

Tabla 31. Polígonos de amenaza para Bocatomas
Fuente: POT (RIONEGRO, 2011)
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Dichos sistemas tienen equipos, infraestructuras y una operación vulnerable a fenómenos de tipo natural 
y/o antrópico que desaten eventos de origen tecnológico y afecten la prestación del servicio. 

Todas las emergencias asociadas en estos sistemas son responsabilidad del prestador del servicio y por 
ende dicha empresa las debe tener identificadas en su plan de contingencia, estableciendo con ello 
procedimientos y protocolos de atención.

•Líneas de Transmisión y Distribución de Energía 
El municipio en su suelo rural cuenta con redes de energía operadas por Empresas Públicas de Medellín.

Dichos sistemas pueden presentar la clasificación de “PELIGRO INMINENTE o de ALTO RIESGO, cuando 
carezca de las medidas de protección frente a condiciones donde se comprometa la salud o la vida de 
personas, tales como: ausencia de la electricidad, arco eléctrico, contacto directo e indirecto con partes 
energizadas, rayos, sobretensiones, sobrecargas, cortocircuitos, tensiones de paso, contacto y transferidas 
que excedan límites permitidos”. (RETIE, 2015)

Todos estos sistemas y su operación son vulnerables a fenómenos de tipo natural y/o antrópico que desaten 
a su vez eventos de origen tecnológico, afectando con ello la prestación del servicio.  

Sus emergencias serán responsabilidad de la empresa prestadora del servicio y/o dueña de la línea; y 
estarán identificadas en su plan de contingencia.

•Gasoducto
En diferentes zonas del suelo rural del municipio están ubicadas las redes de conducción y distribución de 
gas; estas son operadas por Empresas Públicas de Medellín y Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.

Dicho sistema puede presentar fallas o daños estructurales por corrosión externa, operaciones incorrectas, 
daños por terceros involuntarios o fenómenos de tipo natural.  

Estas fallas pueden generar eventos de tipo tecnológico y poner en riesgo la prestación del servicio. Todas 
las emergencias asociadas al gasoducto son responsabilidad de las empresas prestadoras del servicio y por 
ende son ellas quienes deben tenerlas identificadas en su plan de contingencia, estableciendo 
procedimientos y protocolos de atención.

•Zona Aeropuerto
En la actualidad el aeropuerto cuenta con un área total de 600 ha y un polígono de ampliación de 
aproximadamente 742 ha .
 
El polígono de amenaza asociado al aeropuerto está conformado por lo descrito en la Tabla 32.  Está área 
fue delimitada de acuerdo a la información provista por el POT (RIONEGRO,2011).

5

5.Información proporcionada por la Unidad de Gestión del Riesgo del municipio de Rionegro
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UNIDAD DE 
ANÁLISIS* POLIGONOS DE AMENAZA UBICACIÓN (VEREDA) 

Zona Aeropuerto 

Aeropuerto Internacional José 
María Córdova 

Aeropuerto, Barro Blanco, Chachafruto, 
El Carmín, La Convención, Playa Rica-
Ranchería y Tres Puertas 

Superficie limitadora de 
obstáculos 

Abreito, Aeropuerto, Barro Blanco, 
Cabeceras De Llanogrande, 
Chachafruto, Chipre, Cuchillas de San 
José, El Carmín, El Tablazo, Guayabito, 
La Convención, La Laja, La Mosca, La 
Mosquita, La Quiebra, Mampuesto, 
Playa Rica-Ranchería, San Antonio, 
Tablacito, Tres Puertas, Vilachuaga y 
Yarumal 

Cono de Aproximación 

Aeropuerto; Barro Blanco, Cabeceras 
de Llanogrande, El Capiro, El Carmín, El 
Higuerón, Guayabito, La Convención, 
Playa Rica-Ranchería, Pontezuela y 
Tres Puertas 

Nuevo polígono del 
aeropuerto - Segunda pista 

Aeropuerto, El Carmín, Abreito, 
Chachafruto 

Estación de Servicio - EDS 
Terpel Aeropuerto 

Playa Rica-Ranchería 

Comando Aéreo de Combate 
No. 5 - CACOM 5 

Aeropuerto 

 

Tabla 32. Polígono de amenaza zona aeropuerto
Fuente: POT. (RIONEGRO,2011), Subsecretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del 

municipio y Cuerpo de Bomberos Voluntarios

En las instalaciones del Aeropuerto Internacional José María Córdova se tienen amenazas de tipo químico 
y térmico por el almacenamiento, manipulación y transporte de sustancias peligrosas al interior de esta en 
los lados aire y tierra ; adicional se tiene un riesgo asociado a la operación aeronáutica (ej. accidentes que 
pueden ocurrir en la pista, colisiones entre aeronaves, vehículos y/o fauna, caída de aeronaves; entre otros) 
en plataforma, pista y/o calles de rodaje y en lo que se denomina cono de aproximación y superficies 
limitadoras de obstáculos; dichas amenazas se tiene caracterizadas por la Aeronáutica Civil y por el 
operador Airplan. Para minimizar el impacto de este se definen distancias de restricciones de usos en zona 
de seguridad y se delimita el cono de aproximación.

6

6.  El lado aire está compuesto del campo de vuelos y la plataforma. El campo de vuelos está formado por las pistas, las calles 
de rodadura y los espacios de servidumbre; mientras las plataformas son las zonas donde se estacionan los aviones.  El lado 
tierra está formado por la terminal de pasajeros y la teminal de carga; edificios que comunican el lado aire con la ciudad. También 
se incluyen otras zonas quizá menos importantes pero vitales para el funcionamiento del aeropuerto como son: central eléctrica, 
zona de almacenamiento de combustible, talleres, centros intermodales, centros logísticos y estación de bomberos. 
Estructuración de aeropuertos. Recuperado de: http://noticiasdelaciencia.com/not/12161/
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Todas las emergencias asociadas a la operación aérea dentro de las instalaciones del aeropuerto y su 
perímetro de influencia (5 millas) son atendidas por bomberos aeronáuticos y se tienen consideradas 
dentro del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de la instalación.

El Comando Aéreo de Combate No. 5 - CACOM 5 colinda con las instalaciones del aeropuerto y tiene las 
mismas características de vulnerabilidad y riesgo ya descritas para el aeropuerto.

•Represas
La represa Abreo Malpaso ubicada en las veredas Abreo y Barro Blanco, posee un sistema de compuertas 
que en caso de rebose obliga a la apertura de estas. Si ocurre dicho evento el municipio se podría ver 
afectado por una inundación asociada a dicha apertura. Adicional a lo anterior, dicho sistema es vulnerable 
a la contaminación del cuerpo de agua lo que conllevaría a la posible suspensión del servicio de acueducto 
en el municipio, situación que generaría una emergencia importante para la municipalidad.

Respecto a la Represa La Fe, a pesar de no estar en suelo del municipio, si ésta se rebosa también puede 
cambiar las condiciones de caudal de los cuerpos de agua del municipio y causar inundaciones en este. 

•Túnel Aburrá - Oriente
Según lo presentado en el Anuario Estadístico (RIONEGRO,2016), la zona de influencia por donde pasará el 
túnel está catalogada como la zona con mayores fallas en el municipio de Rionegro según estudios de 
CORNARE.  Lo anterior, hace que dicha obra sea vulnerable a Desastres Tecnológicos Desencadenados por 
Eventos de Origen Natural – NATECHS, adicional, de amenazas asociadas a la acumulación de gases 
tóxicos, derrames de sustancias peligrosas o incendios al interior de la estructura.

Dichas emergencias deben estar identificadas y analizadas por el operador vial y ejecutar en su momento 
los procedimiento y protocolos definidos para la atención. 

•Zona Industrial, Comercial y/o de servicios donde se utilicen sustancias y/o Residuos Peligrosos
Los polígonos de amenaza asociados a las zonas industriales, comerciales y/o de servicios del municipio en 
suelo rural se caracterizan por tener un gran número de empresas de origen nacional e internacional en 
sectores como químico y agroquímico, textil y confecciones, metalmecánico, energético, financiero, salud, 
telecomunicaciones, construcción, automotriz, y alimentos que diariamente almacenan, transportan, 
transforman, tratan, producen y generan sustancias y residuos de carácter peligroso que potencializan la 
generación de eventos de tipo tecnológico.
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Sólo el 2,46 % del suelo rural está ocupado por la agroindustria (floricultivos) y en el corredor empresarial 
del aeropuerto según el Anuario Estadístico (RIONEGRO,2016) se tiene un asentamiento de 450 empresas. 

POLÍGONOS DE AMENAZA UBICACIÓN (VEREDA) 
Zona Franca Barro Blanco 
Zona  industrial, comercial y/o de servicios sector 
Aeropuerto - Sajonia 

Playa Rica-Ranchería 

Zona industrial, comercial y/o de servicios 
Llanogrande 

Chipre y Tres Puertas 

Batallón Juan del Corral  - Fondo rotatorio del 
Ejército 

La Mosca y Mampuesto 

Zona industrial, comercial y/o de servicios 
corredor Autopista Medellín - Bogotá 

Galicia, La Laja, La Mosca y Santa 
Bárbara 

Zona industrial, comercial y/o de servicios Belén Cimarronas, La Laja y Galicia 
Flores de Altagracia S.A.S Tablacito 
Flores de la Galicia S. A Los Pinos 
Tierra de flores Ltda Cimarrona 
CI Flores de la Vega S.A.S Tres Puertas 
C.I Cultivos del Caribe Ltda San Antonio 

Cultivos Uniflor  
Las Delicias - Torres de aproximación 
Llanogrande  

Flores de Oriente S.A.C.I Capiro 
Flores del Lago S.A.S El Tablazo 
Capiro Sector Gualanday 
VegaFlor Tres Puertas 
Flores El Trigal S.A.S Lllanogrande 
CI Flores Carmel S.A Llanogrande  
Estación de Servicio - EDS Crucero del Oeste 
Terpel Pontezuela 

Pontezuela 

Estación de Servicio - EDS Terpel Barro Blanco Barro Blanco 
Estación de Servicio - EDS Terpel BJ Playa Rica-Ranchería 
Estación de Servicio - EDS Texaco Doña Rosa Playa Rica-Ranchería 
Estación de Servicio - EDS Zeuss Barro Blanco Barro Blanco 
Estación de Servicio - EDS Zeuss Glorieta carga 
Aeropuerto 

Aeropuerto, Playa Rica-Ranchería 

Estación de Servicio - EDS Esso Puerto Bulevar Tres Puertas 
Estación de Servicio - EDS GNV Los Sauces La Laja 
Estación de Servicio - EDS Mobil 1 La Laja 

 
Tabla 33. Polígonos de amenaza Zona industrial, comercial y/o de servicios donde se utilicen 

sustancias y/o residuos peligrosos

Fuente: Corporación Empresarial de Oriente, UCO, ASDI, Subsecretaría de Gestión del Riesgo de 
Desastres del municipio y Cuerpo de Bomberos Voluntarios
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7.Decreto 1079 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.
8.Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible
9.Decreto 321 de 1999. Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas.
10.Resolución 1401 de 2012. Por la cual se señala el criterio para definir la autoridad ambiental competente para aprobar el plan 
de contingencia del transporte de Hidrocarburos o sustancias nocivas de que trata el inciso 2 de Articulo 3 del Decreto 4728 de 
2010.

•Transporte de Sustancias y/o Residuos Peligrosos

Los principales corredores viales por donde se movilizan sustancias químicas en suelo rural del municipio 
son:
Vía de acceso desde El Carmen de Viboral.
Vía de acceso desde La Ceja. 
Vía de acceso desde la Autopista Medellín – Bogotá

Dichas vías son vulnerables a eventos de origen tecnológico; por tal motivo la operación de transporte 
según lo indicado en la normatividad vigente (Decretos 1079 de 2015 , 1076 de 2015  y 321 de 1999  y la 
Resolución 1401 de 2012  ) debe estar soportada por un Plan de Contingencia para el Manejo y Transporte 
de Hidrocarburos, derivados y Sustancias Nocivas; donde a través de un análisis de vulnerabilidad y riesgo 
por ruta; sean identificadas las amenazas y su nivel de riesgo para establecer con ello los procedimientos y 
protocolos a seguir durante la ocurrencia de un evento en carretera. 

7 8 9
10

Descripción Detallada del Potencial de Amenaza por Riesgo Tecnológico para las Unidades de 
Análisis Listadas

El mapa de potencial de amenaza por riesgo tecnológico en suelo rural del municipio de Rionegro, presenta 
tres rangos de potencialidad para la amenaza: alto, media y baja; dicha calificación fue determinada a través 
de la metodología heurística, en la cual se utilizan criterios de expertos con el fin de estimar el potencial que 
tienen las variables dependientes de la unidad de análisis con la generación de un evento amenazante de 
tipo tecnológico.

Para otorgar dicha calificación se tiene en cuenta que un evento mayor causa diversos efectos o 
modificaciones de tal magnitud, que la municipalidad, la comunidad y los ecosistemas no son capaces de 
resistir sin verse alterados. Es así, como se define entonces que la potencialidad de amenaza en las áreas 
de concentración industrial, comercial y/o de servicios está estrechamente relacionada con criterios 
asociados a las sustancias químicas más comúnmente manipuladas y las características de las 
instalaciones.

Tomando en cuenta lo descrito anteriormente, para calificar entonces el potencial de amenaza se tienen las 
siguiente variables.
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TIPO DE 
QUÍMICO – 

(clasificación de 
peligrosidad) 

CRITERIO NFPA 
704 / GRADOS 
DE PELIGRO 

NFPA 704 (salud 
e inflamabilidad) 

CANTIDAD 
EXPUESTA 

(L o Kg) 

SISTEMAS DE CONTROL Y 
SEGURIDAD INSTALADOS 

Corrosivo 

Tóxico 

Inflamable 

1 
< 208 L o < 300 Kg 

> 208 L o > 300 Kg 

 

Sin sistemas de control y 
seguridad 

2 Sistemas de control y 
seguridad insuficientes e 

inadecuados 3 

4 
Con sistemas de control y 

seguridad suficientes y 
adecuados 

 

Tabla 34. Criterios para evaluar el potencial de amenaza por riesgos tecnológicos en 
zonas industriales, comerciales y/o de servicios

Fuente: Criterios sugeridos por grupo de expertos.

2 30

4 100
Con sistemas de contención 

de derrames y/o fugas
100

Líquido Inflamable 80 2 30
Sistemas contra incendio 

insuficientes e inadecuados
50

Material combustible 20 4 100

Sólido Inflamable 60

Sustancias Corrosivas 
(Gases, sólidos o 

líquidos)

TIPO DE 
FENÓMENO

TIPO DE QUÍMICO 
(clasificación de 

peligrosidad)

10

PUNTAJE

Derrame y/o 
Fuga SA

LU
D

1
Sin sistemas de contención 

de derrames y/o fugas

PUNTAJE PUNTAJE
SISTEMAS DE CONTROL Y 
SEGURIDAD INSTALADOS

PUNTAJE

1 10 Sin sistemas contra incendio 0

0

Sistemas de contención de 
derrames y/o fugas 

insuficientes e inadecuados
50

3 70

70 Con sistemas contra 
incendio

100

Incendio y/o 
Explosión

Gas Inflamable 100

IN
FL

AM
AB

IL
ID

AD

CRITERIO NFPA 704 / 
GRADOS DE PELIGRO 

NFPA 704

Sustancias 
tóxicas(Gases, sólidos 

o líquidos)

50

100

50

100
> 208 L o > 

300 Kg

< 208 L  o < 
300 Kg

CANTIDAD 
EXPUESTA

(L o Kg)

3

Tabla 35. Calificación de potencial de amenaza para el peor evento

*El puntaje asignado va de menor a mayor peligrosidad o importancia. Dicha metodología de valoración es 
determinada por un grupo de expertos. La calificación de la magnitud se desarrolla puntuando cuatro 
criterios. De esta forma cada unidad de análisis de acuerdo a las características típicas obtendrá un puntaje 
que se verá determinado por una calificación que presentará el resultado del análisis de la serie de variables 
enfocadas a su peor evento, lo cual determina si el potencial de amenaza para cada elemento se ubica en 
la categoría de alto, medio o bajo.

Fuente: Criterios sugeridos por grupo de expertos.

* * *
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Siguiendo lo descrito anteriormente y asignando el siguiente peso a los criterios para evaluar el potencial 
de amenaza para el peor evento se tiene que:

XTIPO DE QUÍMICO= 0,25

XCATEGORIA DE PELIGRO NFPA = 0,25

XCANTIDAD EXPUESTA = 0,25

XSISTEMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD INSTALADOS = 0,25

*El valor de los pesos es asignado de acuerdo a la importancia de la variable en el cálculo de 
potencialidad de amenaza.

Determinado los pesos, se desarrolla de manera heurística la ecuación que permitirá la valoración de la 
potencialidad de amenaza.

Valor Potencial de amenaza = XTIPO DE QUÍMICO * Puntaje + XCATEGORIA DE PELIGRO NFPA * 
Puntaje + XCANTIDAD EXPUESTA * Puntaje - XSISTEMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD 

INSTALADOS * Puntaje

Una vez definida la ecuación se asignan rangos para cualificar el potencial de amenaza de las unidades de 
análisis evaluadas.

Valor Potencial de 
amenaza 

Valoración del potencial 
de amenaza del peor 

evento 

≤ 30 BAJO 

31 -54 MEDIO 

≥ 55 ALTO 

 
Tabla 36. Valoración de potencial de amenaza para el peor evento

Fuente: Criterios sugeridos por grupo de expertos.

De acuerdo a la información proporcionada por la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios del municipio, se asignan los puntajes a cada unidad de análisis industrial, comercial 
y/o de servicios de acuerdo a sus características típicas y tomando como peor evento la ocurrencia de un 
incendio de un líquido inflamable con un grado de peligro NFPA 704 de 3 (FP < 22,8 °C (73 °F) o BP ≥ 37,8 
°C (100 °F)) se tienen los siguientes resultados.

*

*

*

*
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POLÍGONOS DE AMENAZA
PUNTAJE 
TIPO DE 
QUÍMICO

PUNTAJE 
GRADO DE 
PELIGRO 

NFPA 704

PUNTAJE 
CANTIDAD 
EXPUESTA

PUNTAJE 
SISTEMAS DE 
CONTROL Y 
SEGURIDAD 

INSTALADOS

VALOR 
POTENCIAL

DE 
AMENAZA

VALORACIÓN DEL 
POTENCIAL DE 

AMENAZA DEL PEOR 
EVENTO

VALORACIÓN TOTAL 
POTENCIAL DE 

AMENAZA UNIDAD 
DE ANÁLISIS

Zona Franca 80 70 100 50 50 MEDIO
Zona industrial, comercial y/o de
servicios corredor Autopista
Medellín - Bogotá

80 70 100 50 50 MEDIO

Zona industrial, comercial y/o de
servicios Belén

80 70 100 0 62,5 ALTA

Zona industrial, comercial y/o de
servicios sector Aeropuerto - 

80 70 100 50 50 MEDIO

Zona industrial, comercial y/o de
servicios Llanogrande

80 70 100 0 62,5 ALTA

Batallón Juan del Corral - Fondo
rotatorio del Ejército

80 70 100 0 62,5 ALTA

Estaciones de Servicio 80 70 100 0 62,5 ALTA

ALTA

Tabla 37. Valoración de potencial de amenaza por riesgo tecnológico por unidad de análisis 
para el evento de un incendio que comprometa grandes cantidades de líquidos inflamables

De acuerdo a la valoración obtenida se observa que la unidad de análisis zonas industriales, comerciales y/o 
de servicios en suelo rural en su mayoría tendría una alta potencialidad de amenaza al presentarse un 
incendio de un líquido inflamable que tenga expuesta grandes cantidades de este. Puesto que, a pesar de 
estar en las mismas condiciones de las otras unidades de análisis estas zonas varían respecto a los 
sistemas de control y seguridad existentes.

En cuanto a la evaluación del potencial de amenaza por riesgo tecnológico en las otras unidades de análisis 
en suelo rural se tiene lo descrito en la siguiente tabla.
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UNIDAD DE ANÁLISIS PEORES EVENTOS

VALORACIÓN 
DEL POTENCIAL 
DE AMENAZA 
PEOR EVENTO 

(valorado 
respecto a la 

magnitud 
máxima de 
afectación)

Afectaciones causada

Acueductos
Daños en redes.
Derrames que contaminen sus cuerpos de
agua.

MEDIO Paros en la prestación del servicio.

Líneas de energía
Daños en redes.
Incendios en las redes.

BAJO Paros en la prestación del servicio.

Gasoducto
Ruptura del ducto con fuga y/o incendio
como sucesos finales.

MEDIO 
Lesiones personales, daños a bienes 
e infraestructuras, contaminación a
recursos ambientales.

Zona Aeropuerto
Caída de una aeronave.
Derrames / fugas.
Incendios / explosiones.

ALTO
Muertes, lesiones personales,
daños a bienes e infraestructuras,
amenazas de tipo térmico.

Embalses 
Rebose  o ruptura de presa.
Derrame que contamine cuerpo de agua.

BAJO
Posibles inundaciones.
Paros en la prestación del servicio.

Túneles

Detención total del flujo vehicular.
Derrame / fuga de sustancia peligrosas
durante la operación de transporte.
Incendio de vehículo al interior de la
estructura por fallas técnico mecánicas o
por la actividad de transporte de sustancias
peligrosas.

BAJO
Reducción en movilidad,
disminución de la calidad del aire,
afectaciones a la salud.

Transporte de 
sustancias peligrosas

Derrames / Fugas. 
Incendios.

MEDIO

Muertes, lesiones personales,
daños ambientales y a
infraestructuras, amenazas de tipo
térmico.

*Esta valoración es determinada de acuerdo a la afectación que puede generarse para el municipio en 
cuanto a movilización de recursos, afectaciones a personas, bienes, infraestructura y recursos ambientales. 
Se asignan valores de acuerdo a la experiencia de los asesores y al criterio de expertos.

Se recomienda para determinar un valor real requerir o desarrollar análisis de riesgos que permitan 
cualificar o cuantificar este dato para las diferentes amenazas a las que están expuestos los sistemas o 
áreas.

Tabla 38. Valoración de potencial de amenaza para las actividades o áreas de riesgo tecnológico potencial*.
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Figura 65. Potencial de amenazas por eventos de origen tecnológico en suelo rural.188



En el mapa, se observa que en suelo urbano del municipio se tienen delimitadas zonas industriales, 
comerciales y/o de servicios que se caracterizan por tener un gran número de establecimientos y/o 
empresas con potencial de generación de eventos de tipo tecnológico.

Así mismo, se tiene la operación de grandes obras e infraestructuras de servicios que pueden llegar a ser 
un peligro para la población, ambiente e infraestructuras; en estos se incluyen redes de servicios públicos 
(Líneas de transmisión y distribución de energía, gasoducto, acueductos y redes de conducción y 
distribución de agua).

UNIDAD DE ANÁLISIS* POLÍGONOS DE AMENAZA UBICACIÓN (BARRIO) 

Zona industrial, 
comercial y/o de 

servicios donde se 
utilicen sustancias y/o 

residuos peligrosos 

Zona industrial, comercial y/o de 
servicios  

El Centro, Santa Ana y Cuatro 
Esquinas 

Zona industrial, comercial y/o de 
servicios plaza de mercado El Centro 

Estaciones de Servicio  Suelo urbano del municipio 

Acueductos 

Acueductos 

Suelo urbano del municipio Redes de conducción y distribución 
de agua 
Plantas de tratamiento 

Líneas de energía Líneas de transmisión y distribución 
de energía Suelo urbano del municipio 

Gasoducto Redes de conducción y distribución 
de gas Suelo urbano del municipio 

Transporte de 
sustancias peligrosas Corredores viales Suelo urbano del municipio 

 
Tabla 39. Unidades de análisis de amenaza con su respectiva ubicación en el municipio

* Sectores, actividades y/o áreas con riesgo tecnológico potencial
Fuente: Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio y Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Se precisa que para realizar el análisis de riesgos del municipio se tendrá mayor énfasis en los eventos de 
tipo térmico y químico de zonas industriales, comerciales y de servicios dado que es lo que el municipio 
medianamente tiene más identificado. Para el análisis de suspensiones en la prestación de servicios 
públicos, el municipio no tiene información a la mano que permita calificar dichos eventos, por lo que se 
usará el método heurístico para su calificación. 

Es de aclarar, que muchas de las amenazas asociados a las actividades mencionadas anteriormente son 
consideradas por las empresas prestadoras del servicio como eventos que activan sus planes de 
contingencia y por ende no generan grandes riesgos para la municipalidad.

Descripción del Fenómeno[6.1.4] Amenazante Urbano
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Figura 66. Mapa de sectores,áreas en suelo urbano con potencial de amenazas por eventos de 
origen tecnológico 
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Descripción detallada de Las Unidades de Análisis

•Acueductos y Redes de Conducción y Distribución de Agua
El municipio en su suelo urbano cuenta con un acueducto y planta de bombeo que cubre las necesidades 
de la población.

Acueducto - PTAR - PTAP Barrio 
Planta de Bombeo EBAR Cuatro esquinas 
Aguas de Rionegro El Porvenir 

 
Tabla 40. Polígonos de amenaza para acueductos

Fuente: POT(RIONEGRO 2011)

Dichos sistemas tienen equipos, infraestructuras y una operación vulnerable a fenómenos de tipo natural 
y/o antrópico que desaten eventos de origen tecnológico y afecten la prestación del servicio. 

Todas las emergencias asociadas en estos sistemas son responsabilidad del prestador del servicio y por 
ende dicha empresa las debe tener identificadas en su plan de contingencia, estableciendo con ello 
procedimientos y protocolos de atención.

•Líneas de Transmisión y Distribución de Energía 
En suelo urbano se cuenta con redes de energía operadas por Empresas Públicas de Medellín.

Todos estos sistemas y su operación son vulnerables a fenómenos de tipo natural y/o antrópico que desaten 
a su vez eventos de origen tecnológico, afectando con ello la prestación del servicio.  

Sus emergencias serán responsabilidad de la empresa prestadora del servicio y/o dueña de la línea; y 
estarán identificadas en su plan de contingencia.

•Gasoducto
El municipio en su suelo urbano, cuenta con redes de conducción y distribución de gas; estas son operadas 
por Empresas Públicas de Medellín y Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.

Dicho sistema puede presentar fallas o daños estructurales por corrosión externa, operaciones incorrectas, 
daños por terceros involuntarios o fenómenos de tipo natural.  

Estas fallas pueden generar eventos de tipo tecnológico y poner en riesgo la prestación del servicio. Todas 
las emergencias asociadas al gasoducto son responsabilidad de las empresas prestadoras del servicio y por 
ende son ellas quienes deben tenerlas identificadas en su plan de contingencia, estableciendo 
procedimientos y protocolos de atención.

•Zona Industrial, Comercial, y/o de Servicios Donde se Utilicen Sustancias y/o Residuos Peligrosos
El municipio en suelo urbano se caracteriza por tener un gran número de establecimientos y/o empresas de 
origen local en el sector industrial, comercial y de servicios agrupados en polígonos como se observa en el 
mapa de amenaza. 
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POLÍGONOS DE AMENAZA UBICACIÓN (BARRIO) 

Zona industrial, comercial y/o de servicios  
(locales comerciales, ferreterías y talleres 
automotrices) 

El Centro, Santa Ana y Cuatro Esquinas 

Zona industrial, comercial y/o de servicios 
plaza de mercado 

El Centro 

Estación de Servicio EDS Mobil 1 El Hospital 

Estación de Servicio EDS Terpel frente a la 
cárcel 

El Centro 

Estación de Servicio EDS Zeuss Cuatro Esquinas 

Estación de Servicio EDS Terpel Jumbo El Faro 

Estación de Servicio EDS Terpel San 
Antonio 

Gualanday 

Estación de Servicio EDS Galaxia 2000 El Centro 

Estación de Servicio EDS Terpel  Alto de la 
Capilla 

Belchite 

Estación de Servicio EDS Mobil 2 El 
Carretero 

El Porvenir 

Estación de Servicio EDS Terpel Centro 
Comercial Córdoba 

El Centro 

 
Tabla 41. Polígonos de amenaza Zona industrial, comercial y/o de servicios donde 

se utilicen sustancias y/o residuos peligrosos

Fuente: Subsecretaría de Gestión del Riesgo de Desastres y Cuerpo de Bomberos del 
municipio.

Dichas áreas tienen el potencial de generación de eventos de tipo tecnológico por la manipulación de 
sustancias y residuos de carácter peligroso.
 
•Transporte de sustancias y/o residuos Peligrosos

En suelo urbano, los principales corredores viales por donde se movilizan sustancias químicas son:
-Vías internas por corredor vial Juan de Dios Morales, Avenida del Tranvía y salida hacia el aeropuerto.
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Dichas vías son vulnerables a eventos de origen tecnológico; por tal motivo la operación de transporte 
según lo indicado en la normatividad vigente debe estar soportada por un Plan de Contingencia para el 
Manejo y Transporte de Hidrocarburos, derivados y Sustancias Nocivas; donde a través de un análisis de 
vulnerabilidad y riesgo por ruta; sean identificadas las amenazas y su nivel de riesgo para establecer con 
ello los procedimientos y protocolos a seguir durante la ocurrencia de un evento en carretera. 

Descripción detallada del nivel de amenaza por eventos de origen tecnológico para las unidades de 
análisis.

El mapa de potencial de amenaza por eventos de origen tecnológico en suelo urbano del municipio de 
Rionegro, presenta tres rangos de potencialidad para la amenaza: alto, media y baja; dicha calificación fue 
determinada a través de la metodología heurística y sigue el mismo procedimiento explicado en suelo rural. 

Para la unidad de análisis asociada a zonas industriales, comerciales y/ o de servicios en suelo urbano se 
tiene la siguiente valoración.

POLIGONOS DE 
AMENAZA

Puntaje tipo 
de químico

Puntaje 
Grado de 
peligro 

NFPA 704

Puntaje 
cantidad 
expuesta

Puntaje 
sistemas de 

control y 
seguridad 
instalados

VALOR 
MAGNITUD

Valoración de la 
magnitud máxima 

del peor evento

valoración total 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS

Zona industrial, comercial 
y/o de servicios  (El Centro, 
Santa Ana y Cuatro 
Esquinas)

80 70 100 0 62,5 ALTA

Zona industrial, comercial 
y/o de servicios plaza de 
mercado (El Centro)

80 70 100 0 62,5 ALTA

Estaciones de Servicio 80 70 100 0 62,5 ALTA

ALTA

Tabla 42. Valoración de potencial de amenaza por eventos de origen tecnológico por unidad 
de análisis para el evento de un incendio que comprometa grandes cantidades de líquidos 
inflamables

En cuanto a la evaluación del potencial de amenaza por eventos de origen tecnológico en las otras unidades 
de análisis se tiene lo descrito en la siguiente tabla.
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UNIDAD DE ANÁLISIS* PEORES EVENTOS

VALORACIÓN DEL 
POTENCIAL DE 

AMENAZA PEOR 
EVENTO 

(valorado respecto a 
la magnitud máxima 

de afectación)

Afectaciones causada

Acueductos
Daños en redes.
Derrames que contaminen sus
cuerpos de agua.

MEDIO Paros en la prestación del servicio.

Líneas de energía
Daños en redes.
Incendios en las redes.

BAJO Paros en la prestación del servicio.

Gasoducto
Ruptura del ducto con fuga y/o
incendio como sucesos finales.

MEDIO 
Lesiones personales, daños a bienes e
infraestructuras, contaminación a recursos
ambientales.

Transporte de 
sustancias peligrosas

Derrames / Fugas. 
Incendios.

MEDIO
Muertes, lesiones personales, daños
ambientales y a infraestructuras, amenazas de
tipo térmico.

*Esta valoración es determinada de acuerdo a la afectación que puede generarse para el municipio en 
cuanto a movilización de recursos, afectaciones a personas, bienes, infraestructura y recursos ambientales. 
Se asignan valores de acuerdo a la experiencia de los asesores y al criterio de expertos.

Se recomienda para determinar un valor real requerir o desarrollar análisis de riesgos que permitan 
cualificar o cuantificar este dato para las diferentes amenazas a las que están expuestos los sistemas o 
áreas.

Tabla 43. Valoración de potencial de amenaza para las actividades o áreas de riesgo 
tecnológico potencial*.
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Figura 67. Potencial de amenazas  por eventos de origen tecnológico en  el suelo urbano.
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Como causas del fenómeno amenazante tenemos principalmente:

•Fenómenos de origen natural.
•Eventos asociados a terceros.
•Procesos productivos y procedimientos no estandarizados y con las condiciones mínimas de seguridad.
•El uso frecuente, sin control y en grandes cantidades de sustancias químicas peligrosas y sus residuos.
•Almacenamiento, manipulación, uso, disposición y transporte de sustancias químicas peligrosas y sus 
residuos: bajo condiciones inseguras, cerca de fuentes de ignición y en zonas de alta densidad poblacional. 
•Omisión y/o desconocimiento de criterios de compatibilidad para el almacenamiento, la manipulación, el 
uso, la disposición y el transporte de sustancias y/o residuos peligrosos.
•Instalaciones que no cumplen con los estándares establecidos por la normatividad nacional e 
internacional para el almacenamiento, manipulación, uso y/o disposición de sustancias y/o residuos 
peligrosos.
•Daños a la infraestructura.
•Características constructivas que incrementan las cargas combustibles de las instalaciones industriales.
•Controles de ingeniería en instalaciones industriales insuficientes para evitar condiciones de amenaza 
desencadenantes de emergencias.
•Sistemas contra incendio insuficientes para combatir y controlar el fenómeno amenazante en su etapa 
incipiente.
•Sistemas de vigilancia insuficientes.
•Uso de equipos, herramientas o vehículos en mal estado, sin procesos continuos de mantenimiento o con 
aditamentos por fuera de los estándares de seguridad intrínseca.
•Prácticas inadecuadas del personal operativo en las diferentes operaciones (cargue, descargue, 
almacenamiento, manipulación, uso, disposición y transporte interno y externo) que involucran mercancías 
peligrosas.
•Falta de normatividad nacional que regule los aspectos relacionados con el uso indiscriminado de las 
sustancias químicas peligrosas.
•Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias desactualizados respecto a las 
amenazas y condiciones de vulnerabilidad.
•Desconocimiento del riesgo por parte de los empresarios y la comunidad circundante a las áreas en 
consolidación y de producción de gran empresa.

Dichos apartados son los que propician el aumento significativo en la magnitud y frecuencia de los riesgos 
tecnológicos, particularmente en las zonas del municipio donde se ubican grandes obras, complejos 
industriales, comerciales y de servicios o actividades con potencial de riesgo.

Los factores que favorecen la condición de amenaza por riesgo tecnológico son:

•Las actividades o procesos propios del desarrollo industrial, comercial o de servicios.
•La concentración de vapores provenientes de sustancias químicas peligrosas.

[6.1.5] Causas,factores y actores
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Los responsables principales de la potencial generación de eventos de origen tecnológico son los sectores, 
actividades, obras y/o empresarios del municipio, además de estos, como corresponsables se encuentran 
las autoridades encargadas de realizar actividades de inspección, vigilancia y control ambiental, sanitaria y 
de seguridad. 

Es de aclarar que ningún estudio desarrollado en el municipio tiene argumentos contundentes para 
identificar los actores que potencializan la amenaza, ni tampoco las causas o prácticas inadecuadas para 
este tipo de escenario. 
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[6.2]
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Eventos de Origen
Tecnológico

Caracterización de la 
vulnerabilidad ante 
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En Rionegro el sector servicios representa 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 amenaza tecnológica a 
escala se presenta en mayor medida en el sector industrial, siendo la zona de actividad múltiple antes zona 
industrial, el lugar de mayor concentración. En este mismo polígono se debe resaltar la autopista Medellín – 
Bogotá, pues  es una vía de alto flujo de carga, entre ellas de mercancías peligrosas.  

Como se identifica en el mapa de vulnerabilidad ecológica, las veredas La Laja, Galicia, Santa Bárbara, La 
Mosca, Aeropuerto y Parte de Abreito, son las veredas con vulnerabilidad ecológica alta, siendo el polígono 
de la zona de actividades múltiples donde se representa el mayor potencial de amenaza para la estructura 
ecológica del municipio.  En estas áreas se encuentran fragmentos de bosque y cuerpos de agua como la 
quebrada La Mosca y el Río Negro.

En la zona occidental se encuentra en construcción el Túnel Aburrá – Oriente, obra que atraviesa parte del 
sistema montañoso de Santa Elena, en este mismo sitio, se superpone con la Reserva Nare y la Reserva 

Figura 68. Vulnerabilidad ecológica por eventos de origen tecnológicos

[6.2.1] Vulnerabilidad Ecológica 
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Mano de Oso, a su vez es una zona con gran riqueza hídrica superficial y subterránea de donde se nutren 
diferentes acueductos comunitarios.  Por lo anterior esta obra es clasificada con muy alta vulnerabilidad 
ecológica. 

La restante vulnerabilidad alta se concentra en la zona de Aeropuerto y Abreito, la media en Chachafruto y 
El Carmín. En estas zonas existen fragmentos de bosques y en el caso de El Carmín y Abreito, hace parte 
del denominado distrito agrario. 

Respecto a la zona urbana, Santa Ana concentra la vulnerabilidad media, debido a la ubicación de industria 
y bodegas en parte de las llanuras de inundación del Río Negro.

Bienes ambientales Área (ha) 
Corredor Biológico forestal protector IGAC 2007 20.03 
DRMI - La Selva 1.08 
Ecoparque Cárcavas de Fontibón 37.07 
Ecoparque Embalse Abreo - Mal Paso 5.02 
Llanura de inundación quebrada La Mosca 70.79 
Llanura de inundación quebrada La Yarumal 6.21 
Llanura de inundación quebrada Río Negro 59.58 
Microcuencas abastecedoras 19.29 
POMCA  Abreo - Mal Paso 7.46 
RFPN–Nare 6.34 
Ronda Hídrica a Humedales y Lagunas 29.64 
Ronda Hídrica a Nacimientos 32.34 
Ronda Hídrica a Quebradas 360.48 
Zonas de Protección Ambiental - Acuerdo 250 de 2011 de Cornare 175.41 
Total general 830.74 

 

Tabla 44. Bienes ambientales expuestos
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Figura 69. Vulnerabilidad socioeconómica por eventos de origen tecnológicos

La vulnerabilidad socioeconómica media se centra en la vereda La Mosca y parte de la vereda Abreito, la 
primera en relación a la zona de actividades múltiples y la segunda con la actividad aeronáutica.  En este 
sentido,  La Mosca y Abreito, se caracterizan por ser veredas de  pequeñas parcelas de menos de 2.43 
hectáreas dedicadas al cultivo de pan coger como frijol y maíz y a la pequeña producción porcícola y 
ganadera.
 
En La Mosca predomina el estrato 1, seguido del estrato 3 y en Abreito lo contrario, predomina el estrato 
3, seguido del estrato 1, con 2044 y 996  habitantes respectivamente (UCO,2016). Estas dos veredas 
presentan altos porcentajes de familias sin conexión a acueducto y a recolección de residuos y con algunos 
niveles de hacinamiento crítico. En el caso de la conexión a acueducto, para Abreito es de 7.24 % y para 
La Mosca es de 7.65 %. En recolección de residuos para Abreito es de 12.17 % y para La Mosca de 18.46 
% (RIONEGRO, 2014). 

 Por otra parte, en la zona urbana, la vulnerabilidad socioeconómica es baja para la totalidad de áreas en 
zona de amenaza tecnológica. En  El Centro, zona de alto comercio en su mayoría formal, el estrato 
dominante es el 3, seguido del estrato cuatro. En Cuatro Esquinas el estrato dominante es el 3 seguido del 
estrato 2. 

 
Socioeconómica [6.2.2] Vulnerabilidad
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Figura 70. Población y vivienda expuesta a eventos de origen tecnológico

Es fundamental resaltar que tanto para la zona rural como la urbana, la vulnerabilidad baja es la de mayor 
extensión, seguido de la media. Esto en términos de resiliencia es una fortaleza para el municipio. 
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Figura 71. Vulnerabilidad institucional por eventos de origen tecnológico

La vulnerabilidad institucional calificada como media se centra en las veredas La Laja, Galicia, Santa 
Bárbara y La Mosca y una parte de Abreito y El Carmín. Estas veredas son de tradición agrícola y pecuaria, 
haciendo parte del distrito agrario.

La concentración de la vulnerabilidad media se da a los costados de la autopista Medellín – Bogotá, donde 
se concentra parte de la industria pesada y por donde transitan la mayoría de vehículos que transportan 
mercancías peligrosas, en dicho sector existen múltiples negocios como tiendas y restaurantes, siendo la 
vía un catalizador de nuevas construcciones y densificación. 

Estas veredas tienen adecuadas vías de comunicación y a nivel organizacional cuentan con Juntas de 
Acción Comunal activas. Esto es importante pues se identifica una vulnerabilidad media que puede ser 
reducida fortaleciendo la institucionalidad local representada en las propias organizaciones de base 
comunitaria.

[6.2.3] Vulnerabilidad 
Institucional 
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En la zona urbana, la vulnerabilidad institucional media domina los polígonos de amenaza tecnológica que 
es de aproximadamente 36.5 ha.  Igualmente que en la zona rural, en la zona urbana, tanto en el barrio 
Centro como en Cuatro Esquina se cuenta con Juntas de Acción Comunal activas y que deben ser 
fortalecidas como estrategia para la reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia.
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Figura 72. Vulnerabilidad Física por eventos de origen tecnológico

La vulnerabilidad física para la amenaza tecnológica se evaluó bajo los parámetros de tipología de 
edificaciones y materiales de la vivienda, encontrando altos porcentajes de edificaciones de los estratos 
1,2 y 3 con vulnerabilidad alta por presentar la tipología (E). 

La vulnerabilidad tecnológica alta se presenta en las veredas la Mosca, Santa Bárbara, Galicia, La Laja, 
Abreito, El Carmín, Aeropuerto y puntos específicos de las veredas Playa Rica Ranchería, Cimarronas, 
Chipre y Tres Puertas (corredor vial).

En el caso de la zona urbana, los barrios donde la tipología encontrada fue tipo E y donde la conservación 
calificada en base a los tratamientos de Conservación Patrimonial o Renovación, como es el caso del 
Centro, se presenta una vulnerabilidad alta; la vulnerabilidad media y baja se presenta en sectores de los 
barrios Santa Ana y Cuatro Esquinas.

[6.2.4] Vulnerabilidad 
Institucional 
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Vulnerabilidad global tecnológica Rural.
Dicha vulnerabilidad se evaluó con la siguiente expresión:

Vgltecurbana= Vuln.socioeconómica X 0,35 + Vuln.Física X 0,35 + Vuln.Ecológica X 0,2 + 
Vuln.Institucional X 0,1

Se califico bajo los siguientes rangos:

Categorías: Baja=0 a <0,33; Media= 0,33 a <0,67; Alta= 0,67 – 1

Las veredas La Laja, Galicia, Santa Bárbara y La Mosca y una parte de Mampuesto y Cimarrona son las 
veredas donde se concentra la vulnerabilidad global con calificación alta en un área aproximada de 1336.16 
ha que equivale al 7 % de toda la zona rural. La  mayoría de estas  veredas son de tradición agrícola con 
extensión predial menor a 2.43 ha, aunque por las adecuadas vías de acceso y la cercanía a la autopista y 
la zona de actividades múltiples, las pequeñas fincas de recreo o la vivienda campestre han ido tomando 
fuerza, generando un cambio progresivo en los usos del suelo y reduciendo la actividad del sector primario.
 
En las veredas de vulnerabilidad global alta el estrato de la vivienda dominante es el estrato 3, a excepción 
de la vereda La Mosca donde el estrato dominante es el 1 (UCO, 2016). En esta misma vereda, según la ECV 
(RIONEGRO, 2014) se presenta uno de los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI más altos 
del municipio con 19.87 % al igual que hacinamiento crítico con 11.26 %. Por su parte, Santa Bárbara, La 
Laja, y Galicia presentan un NBI de 13.34 %, 10.18 % y 10.54 % respectivamente.  

Para el caso del Aeropuerto, es la vereda menos densamente poblada con un aproximado de 89 viviendas 
y un número de personas por vivienda promedio de 1.50.  En esta vereda la vulnerabilidad es baja con 
aproximadamente 235 ha que equivale al 1 % de toda el área rural. 

Para el caso de el Carmín, Abreito y Chachafruto, se concentra la vulnerabilidad global media en un área 
aproximada de 534 ha, equivalentes al 3 % del área rural; con condiciones socioeconómicas diferentes.  En 
Abreito esta uno de los más altos porcentajes de NBI con 21.58 %, en El Carmín es de 16.71 % y 
Chachafruto presenta uno de los más bajos con 5.23 %. 

En la siguiente tabla se puede observar los diferentes estratos socioeconómicos predominantes por vereda

[6.2.5] Vulnerabilidad 
Global Rural
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 Vereda Estrato dominante Número de viviendas 

La Mosca  
Estrato 1 704 

Estrato 3 692 

Santa Bárbara 
Estrato 3 700 

Estrato 2 382 

Galicia 
Estrato 3 1002 

Estrato 2 905 

La Laja 
Estrato 3 712 

Estrato 1 407 

El Carmín 
Estrato 3 402 

Estrato 1 314 

Abreito 
Estrato 3 419 

Estrato 1 229 

Chachafruto 
Estrato 3 254 

Estrato 2 194 

Tabla 45.Estratos socioeconómicos predominantes por vereda
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Figura 73. Vulnerabilidad global rural por eventos de origen tecnológico
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La vulnerabilidad global tecnológica Urbana se calculó con la siguiente expresión:

Vgltecurbana = Vuln.socioeconómica X 0,3 + Vuln.Física X 0,6 + Vuln.Ecológica X 
0,05 + Vuln.Institucional X 0,05

Y se calificó bajo estos rangos:

Categorías: Baja=0 a <0,33; Media= 0,33 a <0,67; Alta= 0,67 – 1.

En el caso de la vulnerabilidad global urbana, los polígonos de calificación baja son los de mayor proporción 
ocupando aproximadamente 18.93 ha, lo cual equivale al 2.2 % del área urbana; la vulnerabilidad media 
equivale al 1.4 % y la alta al 0.7 %. 
 
El polígono de vulnerabilidad alta se ubica en el barrio centro Centro y se relaciona con el sector empresarial 
e industrial ubicada a ambos costados de la carrera 47 (vía que conduce al sector conocido como Belén).  
En esta área se tiene una baja densidad poblacional de residentes pero al ser una zona empresarial, existe 
una gran porción de población flotante.  

La vulnerabilidad media se distribuye por otros sectores empresariales e industriales, principalmente al 
costado derecho del Río Negro, estando algunas de estas empresas en los polígonos de inundación. Esto 
es importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar un análisis de amenazas concatenadas pues se podría 
configurar un NATECHS (Desastres Tecnológicos Desencadenados por Eventos de Origen Natural) y la 
mayor vulnerabilidad estaría en el Río Negro. 

La vulnerabilidad frente a fenómenos amenazantes de origen tecnológico en muchas ocasiones no depende 
de unas condiciones particulares, puesto que el desarrollo de una ciudad conlleva el uso y acceso de 
elementos tecnológicos con un potencial de daño, por lo tanto el riesgo se democratiza. En este sentido, la 
exposición a este tipo de amenazas y los umbrales de aceptabilidad del riesgo son los elementos 
fundamentales. 

En cuanto a la amenaza de origen tecnológico esta se configura con su uso y acceso. En el sector industrial 
el uso de sustancias y/o elementos generadores de riesgo son comunes, por lo tanto la población en 
general, en muchas ocasiones desconoce en su totalidad este tipo de amenazas y su forma de actuación.  

[6.2.5] Vulnerabilidad 
Global Urbana
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Figura 74. Vulnerabilidad global urbana por eventos de riesgo tecnológico 211



BARRIO / VEREDA 

ESPACIO 
PÚBLICO 
EFECTIVO 
(NÚMERO) 

EQUIPAMIEN
TOS 

(NÚMERO) 

VÍAS 
(m) 

SERVICIOS PÚBLICOS 
(m) 

ALTO DEL MEDIO 1 9 30146,93 
Saneamiento 20351,36 
Red de energía 6200,21 

BELCHITE 5 6 18637,66 
Saneamiento 12405,02 
Red de energía 5166,13 

CUATRO ESQUINAS 0 0 3316,82 
Saneamiento 1484,38 
Red de energía 626,54 

EL CENTRO 3 34 61020,99 
Saneamiento 33617,91 
Red de energía 9433,86 

EL FARO 0 8 17965,36 
Saneamiento 13793,99 
Red de energía 3745,82 

EL HOSPITAL 2 5 23481,83 
Saneamiento 16938,98 
Red de energía 6120,31 

EL PORVENIR 49 36 132399,02 
Saneamiento 82864,96 
Red de energía 29880,37 

GUALANDAY 0 2 23451,31 
Saneamiento 12295,42 
Red de energía 3805,01 

SAN ANTONIO 12 10 71565,76 
Saneamiento 36969,16 
Red de energía 11212,40 

SANTA ANA 9 13 37273,06 
Saneamiento 21860,16 
Red de energía 9675,57 

ABREITO 0 1 8258,09 Red de energía 9895,24 
ABREO 0 6 16568,06 Red de energía 16967,37 

AEROPUERTO 0 1 13211,42 Red de energía 18430,33 
BARRO BLANCO 0 4 12167,79 Red de energía 10442,95 
CABECERAS DE 
LLANOGRANDE 0 4 47684,38 Red de energía 32928,95 

CHACHAFRUTO 0 1 15512,33 Red de energía 11705,73 

CHIPRE 0 1 17226,48 
Saneamiento 132,27 
Red de energía 23359,19 

CIMARRONAS 0 5 9692,63 
Saneamiento 1570,10 
Red de energía 12797,77 

CUCHILLAS DE SAN JOSÉ 0 2 22861,24 Red de energía 23186,17 
EL CAPIRO 0 1 5015,70 Red de energía 4171,03 
EL CARMÍN 0 1 14307,11 Red de energía 9228,55 

EL HIGUERÓN 0 2 5214,46 Red de energía 4523,14 

EL ROSAL 0 0 1650,17 
Saneamiento 8,59 
Red de energía 358,62 

EL TABLAZO 0 4 50391,29 Red de energía 35638,59 
GALICIA 0 0 10112,36 Red de energía 11757,04 
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GUAYABITO 0 3 17542,04 Red de energía 24531,39 
LA CONVENCIÓN 0 3 29833,09 Red de energía 20613,78 

LA LAJA 0 4 34256,42 
Saneamiento 201,00 
Red de energía 32165,37 

LA MOSCA 0 3 18367,28 Red de energía 17055,85 
LA MOSQUITA 0 1 10509,58 Red de energía 4952,90 
LA QUIEBRA 0 1 29908,16 Red de energía 9889,39 
LOS PINOS 0 3 17182,83 Red de energía 16838,32 

MAMPUESTO 0 3 11117,16 Red de energía 11079,42 
PLAYA RICA-RANCHERÍA 0 1 27865,71 Red de energía 28028,01 

PONTEZUELA 0 2 18361,58 Red de energía 14949,23 
RÍO ABAJO 0 0 3639,48 Red de energía 3254,30 

SAN ANTONIO 0 0 6970,77 
Saneamiento 5522,32 
Red de energía 10156,49 

SAN LUIS 0 0 0 Red de energía 0,00 

SANTA ANA 0 0 1815,80 
Saneamiento 1686,51 
Red de energía 1325,34 

SANTA BÁRBARA 0 1 8798,70 Red de energía 2663,98 
SANTA TERESA 0 0 0 0 

TABLACITO 0 1 22241,21 Red de energía 27207,20 
TRES PUERTAS 0 3 42134,43 Red de energía 47232,46 
VILACHUAGA 0 1 10972,87 Red de energía 15649,54 

YARUMAL 0 2 36645,44 Red de energía 25996,25 
 

BARRIO / VEREDA 

ESPACIO 
PÚBLICO 
EFECTIVO 
(NÚMERO) 

EQUIPAMIEN
TOS 

(NÚMERO) 

VÍAS 
(m) 

SERVICIOS PÚBLICOS 
(m) 

ALTO DEL MEDIO 1 9 30146,93 
Saneamiento 20351,36 
Red de energía 6200,21 

BELCHITE 5 6 18637,66 
Saneamiento 12405,02 
Red de energía 5166,13 

CUATRO ESQUINAS 0 0 3316,82 
Saneamiento 1484,38 
Red de energía 626,54 

EL CENTRO 3 34 61020,99 
Saneamiento 33617,91 
Red de energía 9433,86 

EL FARO 0 8 17965,36 
Saneamiento 13793,99 
Red de energía 3745,82 

EL HOSPITAL 2 5 23481,83 
Saneamiento 16938,98 
Red de energía 6120,31 

EL PORVENIR 49 36 132399,02 
Saneamiento 82864,96 
Red de energía 29880,37 

GUALANDAY 0 2 23451,31 
Saneamiento 12295,42 
Red de energía 3805,01 

SAN ANTONIO 12 10 71565,76 
Saneamiento 36969,16 
Red de energía 11212,40 

SANTA ANA 9 13 37273,06 
Saneamiento 21860,16 
Red de energía 9675,57 

ABREITO 0 1 8258,09 Red de energía 9895,24 
ABREO 0 6 16568,06 Red de energía 16967,37 

AEROPUERTO 0 1 13211,42 Red de energía 18430,33 
BARRO BLANCO 0 4 12167,79 Red de energía 10442,95 
CABECERAS DE 
LLANOGRANDE 0 4 47684,38 Red de energía 32928,95 

CHACHAFRUTO 0 1 15512,33 Red de energía 11705,73 

CHIPRE 0 1 17226,48 
Saneamiento 132,27 
Red de energía 23359,19 

CIMARRONAS 0 5 9692,63 
Saneamiento 1570,10 
Red de energía 12797,77 

CUCHILLAS DE SAN JOSE 0 2 22861,24 Red de energía 23186,17 
EL CAPIRO 0 1 5015,70 Red de energía 4171,03 
EL CARMIN 0 1 14307,11 Red de energía 9228,55 

EL HIGUERON 0 2 5214,46 Red de energía 4523,14 

EL ROSAL 0 0 1650,17 
Saneamiento 8,59 
Red de energía 358,62 

EL TABLAZO 0 4 50391,29 Red de energía 35638,59 
GALICIA 0 0 10112,36 Red de energía 11757,04 

Tabla 46. Infraestructura de servicios sociales e institucionales expuesta
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Eventos de 
Origen Tecnológico

Escenarios de riesgo ante 
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Como se había mencionado anteriormente el municipio tiene diversos sectores, actividades y/o áreas 
identificados con potencial de riesgo tecnológico; en ellos fácilmente pueden ocurrir fenómenos 
amenazantes de origen tecnológico. 

Para la elaboración del mapa de escenarios de riesgo en suelo rural, se toma la calificación del potencial de 
amenaza de las unidades de análisis y se cruza con los resultados obtenidos de la evaluación de diferentes 
vulnerabilidades (ecológica, institucional, socioeconómica y física). 

Dicha valoración se presenta y se discrimina en la Tabla 47, donde además de presentar los resultados para 
cada vulnerabilidad se muestra el valor total de estas y la calificación para los escenarios de riesgo 
determinados en suelo rural del municipio.     

[6.3.1] Caracterización del escenario de riesgo por
eventos de origen tecnológico  en el

Suelo Rural
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Figura 75. Mapa de escenario de riesgo por eventos de origen tecnológico en el suelo rural
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Tabla 47. Valoración de potencial de amenaza, vulnerabilidades y escenarios de riesgo.
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edificaciones

Medio Bajo

Estación de Servicio - EDS
Terpel Aeropuerto
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Medio Bajo Bajo

Nuevo polígono del aeropuerto -
Segunda pista

Alto - 
Medio

Medio - 
Bajo

Medio - 
Bajo

Alto - Bajo
Algunas zonas sin 

edificaciones

Comando Aéreo de Combate
No. 5 - CACOM 5

Alto Bajo Bajo Alto

Túneles Túnel Aburrá - Oriente Bajo Alto Medio Bajo Bajo
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Zona industrial, comercial y/o
de servicios Belén
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Como se observa en el mapa de escenarios de riesgo, el municipio en su suelo rural presenta áreas con 
potencial de generación de eventos de origen tecnológico divididos en tres rangos de riesgo (alto, medio y 
bajo). 

El nivel de riesgo alto corresponde al 88 % del total del área evaluada. Las veredas con el mayor porcentaje 
de territorio expuesto a esta calificación de riesgo son La Laja (31 %), La Mosca (23 %), El Carmín (10 %), 
Aeropuerto (8%), Galicia (7 %), Santa Bárbara (6 %) y Abreito (5 %). Dichos escenarios cobijan en su 
mayoría a la zona aeropuerto y las zonas industriales, comerciales y/o de servicios de la municipalidad. 

En estas zonas se da tal calificación para el escenario de riesgo dado que el nivel potencial de amenaza es 
alto, esto asociado básicamente a los peligros conexos del desarrollo de las actividades productivas de la 
zona, los grandes depósitos de sustancias químicas peligrosas y las falencias en sistemas de control y 
seguridad de algunas de las instalaciones allí ubicadas. 

Respecto a las vulnerabilidades evaluadas en estas unidades, se tiene que tanto la vulnerabilidad ecológica 
(alta, 86.53 %), con la presencia de fragmentos de bosque, la existencia de cuerpos importantes de agua y 
reservas naturales como la física (alta, 35.73 %) con el asentamiento de viviendas de estratos 1, 2 y 3 
tipología E; son las que aportan gran peso a la resultante de vulnerabilidad global, donde una vez relacionada 
con las demás debilidades hacen que para la zona se tenga una calificación de alta (1336.16 ha de la 
ocupación).

Es así, como la conjunción de la amenaza con las diferentes vulnerabilidades hace que los elementos sean 
más frágiles y estén más expuestos que en otras zonas del municipio.  Para los escenarios calificados en 
nivel alto, se tiene entonces los siguientes elementos expuestos: 2135 edificaciones lo que equivale a 52.78 
ha del total de suelo rural evaluado; 11 equipamientos de tipo educativo, administrativo, para seguridad 
ciudadana y de culto; 90.044 km de redes de energía; 842.99 ha de cobertura vegetal clasificadas como 
mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales (74 %) y vegetación secundaria o en transición (26 %) 
adicional de 1850.51 ha de diferentes coberturas de tierra, donde prevalecen los mosaicos de cultivos, 
pastos y espacios naturales (33.67 %), el tejido urbano discontinuo (15.32 %), la vegetación secundaria o 
en transición (11.89 %), los mosaicos de pastos y cultivos (8.05 %) y el aeropuerto (6.95 %). 

En cuanto al riesgo medio, se puede observar en el mapa que es la calificación en segundo orden de 
importancia con sólo un 11 % del total del área evaluada. La vereda con el mayor porcentaje de territorio 
expuesto es Aeropuerto con un 98 %. 

En dichas zonas se tienen expuestas 21 edificaciones lo que equivale a 1.94 ha del total del suelo rural 
evaluado; 6.72 km de redes de energía; 234.99 ha de cobertura vegetal asociadas al aeropuerto y 240.07 
ha de diferentes coberturas de tierra, donde predominan el aeropuerto con un 97.88 % y el tejido urbano 
discontinuo con un 2.12 %.

Respecto al riesgo bajo, es el rango de menor preponderancia y distribución, dado que sólo el 1 % de la 
totalidad del área evaluada está en esta calificación.
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De igual manera que para suelo rural se realizó el análisis en suelo urbano, pero en esta ocasión solo 
tenemos categorías de riesgo alto y medio en las unidades de análisis.

Respecto a la valoración de vulnerabilidad global, escenarios de riesgo y la discriminación de los datos para 
obtener tales resultados, se tiene lo presentado en la  Tabla 48.
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Alto - Medio
Algunas 
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de servicios plaza de mercado

Medio  Medio Bajo Medio Medio Bajo Alto Medio
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Tabla 48. Valoración de potencial de amenaza, vulnerabilidades y escenarios de riesgo.

Con los resultados anteriores, se tiene entonces que el nivel de riesgo alto corresponde sólo al 49 % del total 
del área evaluada. Los barrios con el mayor porcentaje de territorio expuesto a esta categoría de riesgo son 
El Centro (51 %), Santa Ana (33 %) y Cuatro Esquinas (6 %). Dichos escenarios están asociados a las zonas 
industriales, comerciales y/o de servicios del municipio en su suelo urbano. 

[6.3.2] Caracterización del escenario de riesgo por
eventos de origen tecnológico  en el

Suelo Urbano
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Figura 76. Escenario de riesgo urbano por eventos de origen tecnológico
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Teniendo así tal nivel de riesgo por las actividades conexas al desarrollo económico en la zona y por las 
falencias en sistemas de control y seguridad de algunas de las instalaciones allí asentadas.  

Es así, como el vínculo del potencial de amenaza con las diferentes vulnerabilidades hace que en dicho 
suelo se tengan los siguientes elementos expuestos: 430 edificaciones lo que equivale a 7.14 ha del total 
del suelo urbano evaluado; 4 equipamientos de tipo educativo, culto y de comercialización; 2 ecoparques y 
2 parques recreativos; 2.89 km de redes de energía y 3.61 km de redes de saneamiento; 0.70 ha de 
cobertura vegetal clasificada como zonas verdes adicional de 18.09 ha de diferentes coberturas de tierra, 
donde predomina el tejido urbano continuo (94.67 %), las zonas verdes (3.85 %) e industriales (1.28 %).

Respecto a las zonas con riesgo medio, se puede apreciar en el mapa que son las que tienen una mayor área 
de influencia, dado que el 51 % del territorio evaluado está calificado en este rango.  Los barrios con el 
mayor porcentaje de territorio expuesto son El Centro (42 %), Cuatro Esquinas (27 %) y Santa Ana (25 %).

Para estas zonas se tienen expuestas 7 edificaciones lo que equivale a 0.10 ha del total del suelo urbano 
evaluado; 1 equipamiento de tipo deportivo; 2 ecoparques y 1 parque recreativo; 2.54 km de redes de 
energía y 3.23 km de redes de saneamiento; 13.47 ha de cobertura vegetal clasificada como zonas verdes 
y 18.94 ha de diferentes coberturas de tierra, donde predominan las zonas verdes (71.14 %), el tejido urbano 
continuo (22,79 %) y los pastos arbolados (5.99 %).

La calificación anterior tiene tal porcentaje respecto al nivel de riesgo medio, dado al bajo aporte de la 
vulnerabilidad global en categoría alto (0.7 %) que se tiene en la zona; donde todas las fragilidades 
evaluadas están en medio (ecológica, 63.01 %; institucional, 99.79 % y física, 29.30 %) excepto la 
socioeconómica (bajo, 100 %) puesto que en dicha área la densidad poblacional es baja pero la población 
flotante es alta por su destinación económica.
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En la caracterización del escenario de riesgo tecnológico realizado por el COLPAD (2009), se establecieron 
las siguientes medidas de intervención:

•Reubicación de las estaciones de servicio
•Aseguramiento de locales comerciales.
•Zonificación de amenaza por Riesgo por Almacenamiento, fugas y transporte de sustancias peligrosas en 
sector urbano y suburbano.
•Zonificación de riesgo por Riesgos por Almacenamiento, fugas y trasporte de sustancias peligrosas en 
subsectores urbanos específicos.
•Evaluación y zonificación de susceptibilidad frente a incendios estructurales.
•Evaluación y zonificación de riesgo por incendios Estructurales en áreas de importancia ambiental.
Adicional se formularon programas y subprogramas que se desarrollarían a partir del 2010, cuando el POT 
estuviera aprobado. 

Para el componente de reducción del riesgo, se plantearon las siguiente acciones asociadas a este 
subprograma: 

•Definición del uso del suelo para industrias del sector químico o industrial en general en el POT.
•Delimitación de corredores viales para el transporte de materiales peligrosos.
•Organización de Comités de Ayuda Mutua en sectores industriales. 
•Conformación de un centro para la destrucción y tratamiento de materiales tóxicos.

[6.3.3] Descripción de medidas e intervenciones 

Antecedentes
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