
CAPÍTULO [7]
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Sismos

Caracterización general 
del escenario de riesgo  por 
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La amenaza sísmica se define como el peligro latente debido a la posible ocurrencia de un sismo de cierta 
magnitud, distancia y profundidad, que puede causar daño a la población, los bienes, la infraestructura y 
el ecosistema. ( Ley 1523 de 2012). 

Antecedentes[7.1.2]
En el municipio de Rionegro no se tienen registros de afectaciones ante la ocurrencia de eventos sísmicos, 
sin embargo en la subregión del Oriente Antioqueño se han registrado afectaciones importantes en otros 
municipios. A continuación se hace un recuento de los principales eventos reportados para esta subregión 
de acuerdo a CORNARE (2012).

El día 4 de febrero de 1938, ocurrió uno de los terremotos que más daños y pánico causó en la región de 
CORNARE, fue llamado el Sismo de Gran Caldas y tuvo una magnitud de 7, con epicentro 30 km al suroeste 
de Manizales, profundidad focal de 160 km.

El 14 de febrero de 1952 se presentó un sismo superficial de magnitud de 6.7, que afecto a los 
departamentos de Antioquia y Caldas.

El 14 de febrero de 1952 se presentó un sismo superficial de magnitud de 6.7, que afecto a los 
departamentos de Antioquia y Caldas.

En diciembre 20 de 1961, ocurrió un terremoto con magnitud de 6.9 en la escala de Richter y tuvo epicentro 
cercano a la ciudad de Armenia, una profundidad de 167 km y ocasionó fuertes destrozos en Sonsón El 18 
de febrero de 1962 se presentó un sismo superficial de magnitud 5.6, afectando al municipio de Sonson. 

[7.1.1]

Amenaza por

Sismos

[7.1]

Definición del Fenómeno 
Amenazante

El 14 de febrero de 1952 se presentó un sismo superficial de magnitud de 6.7, que afectó a los 
departamentos de Antioquia y Caldas. 

En abril 21 de 1957, ocurrió un sismo con epicentro en la ciudad de Bucaramanga, de magnitud 6.9 y una 
intensidad significativa registrada para el Oriente Antioqueño.
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En diciembre 20 de 1961, ocurrió un terremoto con magnitud de 6.9 en la escala de Richter y tuvo epicentro 
cercano a la ciudad de Armenia, una profundidad de 167 km y una intensidad de VIII. Afectó fuertemente las 
ciudades del Eje Cafetero; en el departamento de Antioquia ocasionó fuertes destrozos en Sonsón. El 18 de 
febrero de 1962 se presentó un sismo superficial de magnitud En Sonsón, el sismo se sintió fuerte 
alarmando a sus habitantes y las personas que se encontraban dentro de inmuebles salieron al exterior.

El 30 de julio de 1962, ocurrió uno de los más catastróficos sismos que han afectado seriamente la región 
de CORNARE, tuvo una magnitud 6.9 y el epicentro se localizó en Condoto (Chocó), cerca de Pueblo Rico 
(Risaralda) con una profundidad de 69 km , el municipio antioqueño más afectado fue Sonsón.

Foto  5.Afectaciones generadas por los sismos de 1962. Fuente: CORNARE (2012)

El 29 julio de 1967, ocurrió un temblor de magnitud 6.8, con epicentro en los alrededores de Bucaramanga y 
una profundidad de 168 km. Fue sentido en gran parte del territorio nacional provocando daños en El Peñol y 
Remedios .

El 3 de abril de 1973, se presentó un sismo con epicentro cerca de Salento en el Eje Cafetero, de 6.3 de 
magnitud y una profundidad de 151 Km. Se sintió muy fuerte en Medellín, el Sur y Oriente del departamento 
de Antioquia.

En noviembre 23 de 1979, ocurrió un terremoto con epicentro en cercanías del Cairo (Valle del Cauca), de 
magnitud 6.4 y profundidad de 106 km. En el municipio de Sonsón quedaron totalmente destruidas 25 casas 
y 200 averiadas.
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En noviembre 23 de 1979, ocurrió un terremoto con epicentro en cercanías del Cairo (Valle del Cauca), de 
magnitud 6.4 y profundidad de 106 km. En el municipio de Sonsón quedaron totalmente destruidas 25 casas 
y 200 averiadas.

El 17 y 18 de octubre de 1992 se presentaron dos sismos con magnitudes de 6.9 y 7.2 en la escala de 
Richter. Los epicentros fueron ubicados en el municipio de Murindó. Fue sentido en todo el Oriente 
Antioqueño sin generar daños significativos en las poblaciones.

Los municipios de la regional Paramos de CORNARE, especialmente Sonsón y Abejorral, se han visto 
afectados por seis sismos que han dejado importantes daños desde el año de 1840 hasta 1979. En la 
regional Porce-Nus, el municipio de Santo Domingo ha registrado leves daños por los terremotos en las 
décadas del 60 y el 70, al igual que los municipios de Cocorná y San Luis en la regional Bosques y Peñol y 
Guatapé el sismo de 1962, excepto Rionegro y Guarne.

EVENTOS EPICENTRO AÑO INTENSIDAD LUGAR DE DAÑOS PROFUNDIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Caldas 1938 7 Sonsón Abejorral 160

1952 6.7

Oriente

Oriente

Oriente

Oriente

Oriente

Bucaramanga

Bucaramanga

1957 6.9

6.9

6.9

6.9

La Unión, 
Cocorná, San 

Luis, Abejorral, 
Carmen de 

Viboral, Sonsón

1961

1962

1962

1967

1973

1979

1992

1992

Murindó

Murindó

6.8

6.3

6.4

7.2

Sonsón

Sonsón

167

69

168

151

106

Peñol

5.6

Tabla 49. Eventos ocurridos en la región de Oriente
Fuente:CORNARE (2012)
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Figura 77. eventos en la región de oriente por año e intensidad
Fuente:CORNARE (2012)
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Figura 78. Mapa de amenaza sísmica
Fuente:CORNARE230



El municipio de Rionegro se encuentra catalogado como baja intensidad sísmica, históricamente no se ha 
visto afectado por fuertes sismos; sin embargo  la cabecera yace sobre depósitos aluviales blandos y 
existen fallas ciegas que podrían cambiar el panorama de intensidad sísmica. 

Descripción del fenómeno
Amenazante [7.1.3]

El mapa de amenaza sísmica a escala 1:25.000 para el municipio de Rionegro, presenta, con base en la 
espacialización de las aceleraciones máximas horizontales como una amenaza sísmica intermedia, con una 
aceleración máxima horizontal PGA 50-100 Gal, para el municipio de Rionegro.

El municipio de Rionegro, sólo cuenta con un estudio realizado por CORNARE en el año 2012, del Panorama 
de la Amenaza Sísmica para los 26 municipios de su jurisdicción.
 
Según este estudio, el oriente Antioqueño, se encuentra en medio del triángulo formado por las 
sismofuentes de Murindó, Nido de Bucaramanga y Viejo Caldas, las cuales tiene un alto potencial de 
generar sismos catastróficos; sin embargo, solo los municipios de Guarne y Rionegro no han experimentado 
daños reportados ante los diferentes sismos que han azotado la región . De acuerdo a esta información, se 
ha establecido la existencia de actividad neotectónica en la región, donde se ha interpretado en varios sitios 
la ocurrencia de sismos con magnitud cercana a 6 en la escala de Richter, con edades que van desde 
880.000 hasta 37.000 años, con periodos de recurrencia de 300.000 años.

Estos eventos se asocian a varias estructuras tectónicas, demostrando que las fallas La Honda y La Mosca 
tienen un grado bajo de actividad, igualmente, se muestra la existencia de fallas ciegas, que se encuentran 
cubiertas por depósitos aluviales y cenizas volcánicas, destacándose, las Fallas Manantiales y El Burro, en 
el municipio de Rionegro. 

Estos sitios de indicios neotectónicos, se encuentran localizados en el casco urbano del municipio en la 
localidad de Manantiales, El Pozo, El Tablazo y Yarumal.

Igualmente, se han reportado en otros sectores rupturas neotectónicas en depósitos aluviales recientes, 
como al frente de la Nacional de Chocolates y en inmediaciones de la quebrada El Burro.
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Figura 79. Amenaza sísmica para la subregión del oriente.
 fuente: CORNARE (2012)
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Sismos
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vulnerabilidad ante 
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El fenómeno natural de los sismos, al ser parte de la geodinámica interna de la tierra no se considera un 
factor que pueda incidir en la vulnerabilidad ecológica del municipio. Sin embargo es inevitable que incida 
en otros fenómenos como los movimientos en masa, avenidas torrenciales, inundaciones hasta 
tecnológicos, por las alteraciones superficiales que producen.  En todo caso, las acciones antrópicas en sus 
diferentes dimensiones son las que construyen la vulnerabilidad, que frente al fenómeno, puede 
desencadenar una serie de hechos generadores de daños y pérdidas.

Figura 80. Vulnerabilidad ecológica por sismos

[7.2.1] Vulnerabilidad Ecológica 
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Figura 81. Vulnerabilidad socioeconómica  por sismos

Los sismos al ser un fenómeno natural impredecible hacen que las medidas estructurales y no estructurales 
se centren en la vulnerabilidad. Entre las diferentes dimensiones, la vulnerabilidad física es fundamental, sin 
embargo, esta dimensión tiene una estrecha relación con las condiciones socioeconómicas y culturales de 
la población, pues el cumplimiento de normas implica su conocimiento, preparación, recursos y materiales. 
Rionegro es una pequeña ciudad que aún conserva rasgos característicos de los pueblos antioqueños, entre 
ellos  tradiciones, costumbres  y rasgos arquitectónicos como las casas en bahareque, teja de barro y con 
balcones. En la zona rural este tipo de características es más notable entre la población campesina, siendo 
esta población altamente vulnerable.

Algunas de las veredas de producción primaria de tradición son las que se encuentran en el denominado 
distrito agrario entre ellas, Abreo, Abreito,  La Mosca, San Luis y Cuchilla de San José. En estas veredas 
predomina los cultivos de aguacate, flores, pan coger y producción porcícola y ganadera. Aunque también 
las parcelaciones y fincas de recreo van en aumento.  Según la ECV (RIONEGRO, 2014), Abreo tiene el 
mayor índice de componentes inadecuados en la vivienda y en servicios, así como el hacinamiento crítico, 
seguido por Abreito y La Mosca en algunos de estos aspectos. (UCO, 2016).

 
Socioeconómica [7.2.2] Vulnerabilidad
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En estas vereda la división predial es de menos de 2.43 ha casi que de manera general caracterizadas 
también por los niveles de educación (bajo a medio), los cuales son condicionantes para su desarrollo. 

El Rosal es otra vereda que en conjunto con Abreo, Abreito y La Mosca, presentan condiciones 
socioeconómicas frágiles, entre ellas hacinamiento crítico, viviendas inadecuadas y es la vereda con más 
alta dependencia económica del municipio. A partir de estas características se puede inferir que la calidad 
de las construcciones no es la mejor y posiblemente se dan procesos de autoconstrucción como método 
tradicional de bajo costo. 

Por otra parte es fundamental rescatar que de las 35 veredas del municipio, tan solo 7 presentan una 
vulnerabilidad con calificación media y las restantes 28 presentan una vulnerabilidad baja. Esta 
característica del predominio de la vulnerabilidad baja es un potencial para el fortalecimiento de las 
capacidades de las comunidades bajo un enfoque de desarrollo sostenible y resiliente.

En el área urbana, los sectores periféricos del barrio El Hospital, Porvenir y Cuatro Esquinas, son las áreas 
donde se concentra la vulnerabilidad media, siendo El Hospital y Cuatro Esquinas los barrio con 
hacinamiento y dependencia económica crítica. Al igual que en la zona rural, la vulnerabilidad baja domina 
en el área urbana, siendo este un elemento fundamental para los procesos de fortalecimiento de las 
comunidades.  
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Figura 82. Población expuesta, vivienda expuesta ante sismos
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[7.2.3] Vulnerabilidad 
Institucional 

Figura 83. Vulnerabilidad institucional por sismos

Rionegro es un municipio relativamente pequeño, central, con buena accesibilidad y con unas condiciones 
biofísicas del territorio similares en casi toda su extensión, estas características facilitan la satisfacción de 
sus necesidades básicas, como salud, educación, vivienda, servicios públicos domiciliarios y transporte, 
entre otros. 

Como se ve en el mapa, la vulnerabilidad institucional frente a sismo es casi para la totalidad de la ruralidad 
una vulnerabilidad media, tan solo el Aeropuerto es la zona con vulnerabilidad baja, esto muy relacionado 
por el tipo de construcciones y las actividades económicas y sociales que se dan en dicho sitio (Comercio 
y servicios principalmente). 

El dominio de la vulnerabilidad media es un indicador de procesos institucionales locales que deben ser 
fortalecidos y amplificados, siendo las juntas de acción comunal y demás organizaciones rurales de 
tradición, los principales referentes.  

De igual manera que en la zona rural, en la urbana predomina la vulnerabilidad media. Tan solo tres barrios 
presentan una vulnerabilidad baja, Gualanday, Beliche y Hospital. Sin embargo, en términos generales, esto 
es una oportunidad para el fortalecimiento socio institucional y su resiliencia.
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Figura 84. Vulnerabilidad física por sismos

Para la calificación como unidad de análisis la vereda medidos bajo los parámetros de tipología y materiales 
de las edificaciones, considerando los diferentes estrátos encontrados en el Anuario Estadístico,(RIONEGRO 
2016)  y asumiendo que los estratos 1, 2 y 3 poseen una tipología tipo E, de acuerdo a la clasificación 
establecida por Heinimann (1999) , para el estrato 4 se le asumió una tipología tipo D, y los estratos 5 y 6 
se asumió con una tipología tipo B, reforzadas.

Las veredas con mayor porcentaje de edificaciones en los estratos 1, 2 y 3 Abreo, Abreito, Cuchillas de San 
José, Chachafruto, Galicia, La Quiebra entre otros, que combinado con las edificaciones con mayor 
porcentaje de edificaciones construidas  con material inadecuado como son las veredas de Abreo, Abreito, 
El Carmín, Playa Rica, Ranchería, da como resultado una tendencia a quedar clasificadas con vulnerabilidad 
alta.

Las veredas con vulnerabilidad alta están San Luis, Río Abajo, Los Pinos La Mosca, Santa Bárbara, Galicia, 
Mampuesto, El Carmín, Cuchillas de San José, La Laja, Abreo, Abreito, Aeropuerto, Chachafruto, Barro 
Blanco, La Quiebra, El Rosal y Santa Teresa.

[7.2.4] Vulnerabilidad 

 Física 

241



Con vulnerabilidad media están Playa Rica ,Ranchería, Yarumal, La Convención, Santa Ana, San Antonio, 
cabeceras de Llanogrande, El Higuerón, Pontezuela y El Capiro.

Uno de los parámetros  más importantes, por su peso en la expresión de cálculo, para la evaluación de la 
vulnerabilidad sísmica urbana es el sistema constructivo, que dependiendo de los materiales y que la 
transmisión de las solicitaciones a sus elementos, sean capaces o no de ser resistidas por estos. Dichos 
sistemas fueron  considerados como tipologías y que son definidas en los trabajos efectuados por Heinimann 
(1999). El número de pisos, la conservación y la edad de las edificaciones fueron considerados con el mismo 
peso.

El Centro por su tratamiento de conservación patrimonial y renovación, Hospital, Cuatro Esquinas y Alto del 
Medio por su tratamiento de mejoramiento integral y San Antonio por su tratamiento de Conservación 
Patrimonial hacen que  ellos queden catalogados con una vulnerabilidad alta.

En sectores de El Porvenir, Hospital, Alto del Medio, Gualanday, Cuatro Esquinas y San Antonio por su 
tratamiento consolidación, quedan catalogados con una vulnerabilidad media.
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La vulnerabilidad rural ante sismos se calculó con la siguiente expresión:

V glsismorur = Vuln.socioeconómica X 0,25 + Vuln.Ecológica 0,2+ Vuln.Física  0,45 + 
Vuln.Institucional X 0,1

Calificada con los siguientes rangos:
Categorías: Baja=0 a <0,33; Media= 0,33 a <0,67; Alta= 0,67 – 1

Como se identifica en el mapa de vulnerabilidad, el 73% de la ruralidad esta en vulnerabilidad global media, 
el 17% en alta y el 10% en baja. Las tres veredas en baja vulnerabilidad son Tres Puertas, Chipre y 
Vilachuaga donde predomina el estrato 4 y 5 UCO ( 2016). Igualmente tiene en común su baja porción de 
personas con NBI y en Miseria; el hacinamiento o la dependencia económica son unas de las más bajas de 
municipio. 
 
Según la ECV ( RIONEGRO, 2014), las veredas Abreo, Abreito y La Mosca presentan un NBI de 28.03%, 
21.58% y 19.87%, siendo estos tres los más altos del municipio. Igualmente, las siguientes veredas también 
presentan un NBI alto: Rio Abajo 15.48%, Cuchilla de San José 15.14%,  San Luis 14.34% y La Quiebra con 
10.53%. Todas estas veredas, a excepción de La Quiebra, pertenecen al distrito agrario donde predominan 
los minifundios. 

En cuanto al indicador de porción de personas en miseria, la vereda Abreo presenta la puntuación más alta 
con 7.27% y Rio Abajo el menos crítico con 0.50%. La vereda Abreito presenta una porción de personas en 
miseria de 3.70%, San Luis 3.52% y la Mosca 3.25%. En el caso del indicador de alta dependencia 
económica de la ECV (2014), las veredas Abreo (8.39), Abreito (7.22), San Luis (6.94), Río Abajo (6.81), La 
Mosca (6.54) y Cuchillas de San José (5.68) son las más críticas. 

En la siguiente tabla se identifican los estratos dominantes por vereda con vulnerabilidad global alta, siendo 
el estrato 3 el más recurrente y con mayor proporción de población: 

[7.2.5] Vulnerabilidad 
Global Rural
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Figura 85. Vulnerabilidad global por sismos en suelo rural244



Vereda Estrato dominante Número de viviendas 

Río Abajo 
Estrato 1 346 

Estrato 2 205 

San Luis 
Estrato 3 451 

Estrato 2 270 

La Mosca  
Estrato 1 704 

Estrato 3 692 

Cuchillas de San 
José 

Estrato 3 958 

Estrato 1 559 

Abreo 
Estrato 3 1002 

Estrato 2 905 

Abreito 
Estrato 3 419 

Estrato 1 229 

La Quiebra 
Estrato 3 254 

Estrato 2 153 

 

 Tabla 50.Estratos dominantes por vereda con vulnerabilidad global 
Fuente: UCO (2016).

En la tabla anterior se identifica claramente que el estrato dominante es el 3, seguido del estrato 2, sin 
embargo en dichas veredas se concentra las condiciones socioeconómicas mencionadas, las cuales son 
críticas.  Abreo es la vereda con mayor población después de Cabeceras de Llanogrande.

Como se identifica en la fórmula, la vulnerabilidad física es la de mayor peso, siendo la tipología de la 
edificación y los materiales las variables que la conjugan. En la zona rural predominó la tipología  de 
edificaciones Tipo E (NSR 10), la cual representa una alta vulnerabilidad frente a sismos. En cuanto a 
materiales, en la ECV ( RIONEGRO, 2014), la vereda Abreo tiene  el componente de vivienda inadecuado en 
7.83 , el más alto del municipio, seguido por Abreito con 6.71 , La Quiebra con 4.05  y La Mosca en 3.98.  
Las demás veredas calificadas con vulnerabilidad alta presentan este indicador de viviendas inadecuadas 
por debajo de 3.

Para finalizar y retomando lo expuesto anteriormente, el 73% de la vulnerabilidad global rural es calificada 
como media, siendo esto una oportunidad de mejoramiento de las condiciones existentes para reducir 
progresivamente esta calificación. En cuanto al 17% del suelo rural en alta vulnerabilidad, es fundamental 
su profundo análisis pues la mayoría tiene en común que hace parte del distrito agrario y son pequeñas 
parcelas de menos de 2.43 ha, identificándose problemas de hacinamiento, deficiencias constructivas y 
dependencia económica alta.    
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[7.2.6] Vulnerabilidad 
Global Urbana

La vulnerabilidad urbana ante sismos se calculó con la siguiente expresión:
V glsismurb= Vuln.socioeconómica X 0,3 + Vuln.Ecológica 0,05+ Vuln.Física  0,6 + Vuln.Institucional 

X 0,05

Calificada con los siguientes rangos:
Categorías: Baja=0 a <0,33; Media= 0,33 a <0,67; Alta= 0,67 – 1

En cuanto a la vulnerabilidad global urbana por sismos, la calificación de vulnerabilidad media domina con 
un 55.6%, seguida de la baja con un 40.7%. La alta vulnerabilidad global se limita a 3.7% concentrándose 
en los barrios Alto del Medio, Cuatro Esquinas, El centro y en el límite urbano rural de Santa Ana. 

En el caso de Alto del Medio (sector Quebrada Arriba) el polígono de vulnerabilidad alta cubre el 25% del 
total del barrio, en el Centro ocupa el 15%, en Cuatro Esquinas (sector Juan Antonio Murillo), ocupa el 10%.  
En Alto del Medio y Cuatro Esquinas se identifican viviendas por autoconstrucción o viviendas que fueron 
construidas mucho antes de la emisión del primer Código Colombiano de Construcción Sismo Resistencia 
de 1984 (CCCSR-84). En el caso del centro, en este se ubica el sector histórico donde predominan 
arquitecturas coloniales y viviendas con más de 100 años de construidas que se mezclan con las 
construcciones modernas. 

Estas condiciones físicas se articulan con el Plan de Ordenamiento Territorial y sus tratamientos 
urbanísticos, al tener Polígonos de Mejoramiento Integral, Conservación Patrimonial, Renovación, entre 
otros tratamientos, en parte de las áreas con calificación de vulnerabilidad global alta y media. 

Estos tratamientos urbanísticos exponen, en el caso de Mejoramiento Integral, como áreas homogéneas 
con un desarrollo incompleto o inadecuado donde se localizan asentamientos humanos de manera informal, 
como es el caso del barrio Alto del Medio, sector Quebrada Arriba y Cuatro Esquinas, sector Juan Antonio 
Murillo, entre otros. El Tratamiento de Conservación Patrimonial se debe a su alto valor urbanístico, 
arquitectónico y paisajístico como lo es el Centro Histórico de Rionegro  (Barrio Centro, Beliche, Alto del 
Medio, La Pola y Altos de la Capilla).Y para el caso de Renovación, como las áreas con conflicto funcional 
y deterioro físico como lo es el sector de La Galeria y Las Playas en el barrio Centro. Con lo anterior se 
identifica que estos tratamientos corresponden con zonas deterioradas que físicamente son altamente 
vulnerables a sismos. 

Por otra parte, Rionegro es una ciudad que conserva aún tipologías de vivienda campesina adaptada a la 
vida urbana. Por ejemplo, se identifican viviendas con muros de bahareque y techo en teja de barro o la 
misma arquitectura en mampostería simple con techo en teja de barro. Estas características son tanto 
culturales como socioeconómicas e inciden en la resistencia frente a los sismos. De igual manera, la 
memoria de eventos sísmicos entre la población es casi nulo, generando entre la población la creencia de 
que los sismos no ocurren en dicha zona, alimentando una falsa seguridad.
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Figura 86. Vulnerabilidad global por sismos en  el suelo urbano
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BARRIO / VEREDA 

ESPACIO 
PÚBLICO 
EFECTIVO 
(NÚMERO) 

EQUIPAMI
ENTOS 

(NÚMERO) 

VÍAS 
(m) 

SERVICIOS PÚBLICOS 
(m) 

ALTO DEL MEDIO 1 9 30146,93 
Saneamiento 14151,15 
Red de energía 6200,21 

BELCHITE 5 6 18637,66 
Saneamiento 7238,88 
Red de energía 5166,13 

CUATRO ESQUINAS 3 5 35553,38 
Saneamiento 11181,29 
Red de energía 7634,56 

EL CENTRO 3 39 63873,10 
Saneamiento 25323,16 
Red de energía 10818,33 

EL FARO 0 8 17965,36 
Saneamiento 10048,16 
Red de energía 3745,82 

EL HOSPITAL 2 5 24564,71 
Saneamiento 10929,54 
Red de energía 6582,84 

EL PORVENIR 49 36 
132399,0

2 
Saneamiento 52984,58 
Red de energía 29880,37 

GUALANDAY 0 2 23522,92 
Saneamiento 8490,41 
Red de energía 3811,11 

SAN ANTONIO 12 10 71565,76 
Saneamiento 25756,76 
Red de energía 11212,40 

SANTA ANA 10 20 53679,54 
Saneamiento 27343,22 
Red de energía 1600,96 

ABREITO 0 1 8258,09 Red de energía 9895,25 
ABREO 0 6 16568,05 Red de energía 16967,37 

AEROPUERTO 0 1 13211,42 Red de energía 18841,32 
BARRO BLANCO 0 4 12167,79 Red de energía 10442,95 
CABECERAS DE 
LLANOGRANDE 

0 4 60335,18 Red de energía 43096,73 

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 10226,86 
Saneamiento 1617,96 
Red de energía 12926,40 

CUCHILLAS DE SAN 
JOSÉ 

0 2 22861,24 Red de energía 23186,17 

EL CAPIRO 0 1 35778,22 Red de energía 33722,93 
EL CARMÍN 0 1 14307,11 Red de energía 9228,55 

EL HIGUERÓN 0 2 15851,91 Red de energía 10088,40 

EL ROSAL 0 3 8263,10 
Saneamiento 105,04 
Red de energía 10311,86 
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EL TABLAZO 0 4 50391,23 Red de energía 35638,59 
GALICIA 0 0 9478,07 Red de energía 11764,83 

GUAYABITO 0 4 19917,47 Red de energía 29115,98 
LA CONVENCIÓN 0 3 29833,09 Red de energía 20613,78 

LA LAJA 0 4 34999,94 
Saneamiento 201,00 
Red de energía 32811,03 

LA MOSCA 0 3 18367,27 Red de energía 17055,85 
LA MOSQUITA 0 1 10509,62 Red de energía 4952,88 
LA QUIEBRA 0 1 31281,32 Red de energía 11745,13 
LOS PINOS 0 3 20802,04 Red de energía 18710,10 

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 19454,37 Red de energía 16315,64 
RÍO ABAJO 0 0 15938,47 Red de energía 11216,01 

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

SAN LUIS 0 3 16874,13 Red de energía 9385,47 

SANTA ANA 0 0 15542,38 
Saneamiento 1717,27 
Red de energía 8113,85 

SANTA BÁRBARA 0 2 20010,46 Red de energía 12643,33 
SANTA TERESA 0 2 8394,04 Red de energía 6308,56 

TABLACITO 0 1 22335,71 Red de energía 27207,20 
TRES PUERTAS 0 3 42134,43 Red de energía 47232,46 
VILACHUAGA 0 1 11459,00 Red de energía 18168,88 

YARUMAL 0 2 40358,45 Red de energía 27010,89 
 

 

 

 

BARRIO / VEREDA 

ESPACIO 
PÚBLICO 
EFECTIVO 
(NÚMERO) 

EQUIPAMI
ENTOS 

(NÚMERO) 

VÍAS 
(m) 

SERVICIOS PÚBLICOS 
(m) 

ALTO DEL MEDIO 1 9 30146,93 
Saneamiento 14151,15 
Red de energía 6200,21 

BELCHITE 5 6 18637,66 
Saneamiento 7238,88 
Red de energía 5166,13 

CUATRO ESQUINAS 3 5 35553,38 
Saneamiento 11181,29 
Red de energía 7634,56 

EL CENTRO 3 39 63873,10 
Saneamiento 25323,16 
Red de energía 10818,33 

EL FARO 0 8 17965,36 
Saneamiento 10048,16 
Red de energía 3745,82 

EL HOSPITAL 2 5 24564,71 
Saneamiento 10929,54 
Red de energía 6582,84 

EL PORVENIR 49 36 
132399,0

2 
Saneamiento 52984,58 
Red de energía 29880,37 

GUALANDAY 0 2 23522,92 
Saneamiento 8490,41 
Red de energía 3811,11 

SAN ANTONIO 12 10 71565,76 
Saneamiento 25756,76 
Red de energía 11212,40 

SANTA ANA 10 20 53679,54 
Saneamiento 27343,22 
Red de energía 1600,96 

ABREITO 0 1 8258,09 Red de energía 9895,25 
ABREO 0 6 16568,05 Red de energía 16967,37 

AEROPUERTO 0 1 13211,42 Red de energía 18841,32 
BARRO BLANCO 0 4 12167,79 Red de energía 10442,95 
CABECERAS DE 
LLANOGRANDE 

0 4 60335,18 Red de energía 43096,73 

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 10226,86 
Saneamiento 1617,96 
Red de energía 12926,40 

CUCHILLAS DE SAN 
JOSE 

0 2 22861,24 Red de energía 23186,17 

EL CAPIRO 0 1 35778,22 Red de energía 33722,93 
EL CARMIN 0 1 14307,11 Red de energía 9228,55 

EL HIGUERON 0 2 15851,91 Red de energía 10088,40 

EL ROSAL 0 3 8263,10 
Saneamiento 105,04 
Red de energía 10311,86 

Tabla 51. Infraestructura de servicios sociales e institucionales expuesta
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[7.3]

250



Sismos
Escenarios de riesgo ante 
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El Oriente antioqueño se ha considerado por diferentes evaluaciones y clasificado por la Norma Sismo 
Resistente de 2010 (NSR-10), como un área de amenaza sísmica intermedia, con una aceleración pico 
efectiva de 0.20 g. 

De acuerdo a dicha amenaza de categoría media en todo el municipio y a las diferentes  clasificaciones de 
vulnerabilidad global por sismo, se obtuvieron los escenarios de riesgo mostrados en la  Tabla 52.

Amenaza Vulnerabilidad Riesgo 

Media 
Alta Alto 

Media Medio 
Baja Bajo 

 

El mapa muestra las zonas de riesgo sísmico del municipio en la parte rural, presenta áreas con 
probabilidad de afectaciones o pérdidas por la ocurrencia de eventos de origen sísmico, representados en 
color rojo las veredas de riesgo alto, color amarillo de riesgo medio y color verde de riesgo bajo. 

El nivel de riesgo alto corresponde al 17 % del total del área evaluada. Las veredas con el mayor porcentaje 
de riesgo son La Quiebra, Abreo, Cuchillas de San José y Rio Abajo con el 3%, San Luis y La Mosca  el 2 % 
y Abreito con 1 %. 

Estas zonas de riesgo, están asociadas a las características de las edificaciones, que en un alto porcentaje 
pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 cuya tipología, no cumple con la norma sismo resistente vigente y por lo 
tanto son altamente vulnerables.

Para los escenarios calificados en riesgo alto, se encuentran 2,982 edificaciones que corresponde a 34.69 
ha; 16 equipamientos de tipo educativo, cívico,  deportivo, para seguridad ciudadana y de culto.

El riesgo medio, se puede observar en el mapa de color amarillo, representa un porcentaje mucho mayor 
(73 %) que el riesgo alto, siendo las veredas con mayor porcentaje  Cabeceras de Llano grande con el 7%, 
El Tablazo (6%), El Capiro, Tablacito y Yarumal (5%), Guayabito y La Convención (4%), Aeropuerto, El Carmín, 
La mosquita, Los Pinos y Playa Rica- Ranchería con el 3%.

En dichas zonas se tienen expuestas 10,165  edificaciones correspondiente a 352.47 ha del total del suelo 
rural evaluado; 52 equipamientos de tipo educativo, cívico,  deportivo, para seguridad ciudadana y de culto.

Estas zonas de riesgo medio se asocian a edificaciones con tipologías que cumplen con la Norma Sismo 
Resistente de 2010 y con materiales aptos para la construcción.

Tabla 52. Clasificación del riesgo de acuerdo a la amenaza y la vulnerabilidad.

[7.3.1] Caracterización del escenario de riesgo por sismos en el

Suelo Rural
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Figura 87. Mapa de escenario de riesgo por sismo en  el suelo rural 253



Al igual que el suelo rural, el suelo urbano se encuentra clasificado por la Norma Sismo Resistente de 2010 
(NSR-10), como un área de amenaza sísmica intermedia, con una aceleración pico efectiva de 0.20 g. 

De acuerdo a dicha amenaza y a las diferentes  clasificaciones de vulnerabilidad global por sismo, se 
obtuvieron los escenarios de riesgo urbano mostrados en la  Tabla 52.

Amenaza Vulnerabilidad Riesgo 

Media 
Alta Alto 

Media Medio 
Baja Bajo 

 
Tabla 52. Clasificación del riesgo de acuerdo a la amenaza y  la vulnerabilidad.

Con los resultados anteriores, se tiene que el nivel de riesgo alto corresponde solamente al 3,7 % del total 
del área evaluada. Los barrios con el mayor porcentaje de territorio expuesto a esta categoría de riesgo son 
Alto del Medio, Cuatro esquinas, El Centro y el límite urbano rural de Santa Ana. Dichos escenarios están 
asociados a las zonas que correspondían a los tratamientos de mejoramiento integral o renovación. 

En dichas zonas de alto riesgo se encuentran los  elementos expuestos de: 1,598 edificaciones 
correspondiente a 10.13 ha; 5 equipamientos de tipo deportivo, culto y de comercialización.

Respecto a las zonas con riesgo medio, se puede apreciar en el mapa que son las que tienen una mayor 
área, dado que el 56 % del territorio evaluado está calificado en este riesgo.  Los barrios con el mayor 
porcentaje de territorio expuesto son El Porvenir con el 13%, seguida de Santa Ana (8%), san Antonio y El 
Centro (6 %),  Cuatro Esquinas (5%), Gualanday (4%) Alto del Medio y Hospital (3 %), Belchite, El Faro y El 
Rosal (2%) y La  Laja con el 1%.

Para estas zonas se tienen expuestas 24,854 edificaciones correspondiente a 142.72 ha; 114 
equipamientos de tipo deportivo, educativo, cultural, culto, comercial, administrativo, patrimonio histórico, 
salud, seguridad ciudadana y cívica.

Dichos escenarios están asociados a las zonas que correspondían al tratamiento de consolidación del POT 
(RIONEGRO, 2011), en su gran mayoría.

[7.3.2] Caracterización del escenario de riesgo por sismos en el

Suelo Urbano
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Figura 88 . Mapa de escenarios de riesgo  por sismos en  el suelo urbano
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