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INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene el análisis del Asentamiento Rural Santa Teresa en el marco de 

los PIIAR, Planes de Intervención Integral de Asentamientos Rurales del municipio de Rionegro, 

bajo la mirada de siete componentes: Ambiental, hidrología, riesgo, servicios públicos, social, 

jurídico y físico espacial.  

Los PIIAR son una iniciativa municipal con el fin de realizar intervenciones estratégicas para 

mejorar las condiciones de vida de las comunidades en este tipo de asentamientos que se definen 

como: aquel conjunto de predios y edificaciones localizado en suelo rural, que, presenta 

condiciones particulares de división predial, densidad e índice de ocupación, diferentes al entorno 

donde se localizan, sin alcanzar todas las condiciones para ser denominados Centros Poblados 

Rurales. En estos asentamientos, habitan comunidades en condiciones de tenencia irregular, 

vulnerabilidad y precariedad manifiestas en localización en zonas de riesgo por movimiento en 

masa o inundación, así como carencias en la prestación de servicios públicos, saneamiento 

básico, infraestructura, dotación, calidad del hábitat e irregularidad en la tenencia. Dichas 

condiciones no necesariamente habrán de presentarse en todos los predios que comprende la 

delimitación del asentamiento, sin embargo, pueden ser consideradas como tendencia de 

ocupación. 

El Decreto 124 del 9 de abril de 2018, que compila los acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012, 028 

de 2016 y 002 de 2018 – Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro, define en 

el artículo 2.2.6.2. a los PIIAR como “varios asentamientos humanos que ni en el Plan de 

Ordenamiento territorial (Acuerdo 056 de 2011) ni en la presente revisión se le otorga o propone 

como centro poblado rural conforme lo dispone el artículo 5º del Decreto 3600 de 2007, y que 

estos asentamientos en la mayoría de los casos presentan condiciones de riesgo por movimiento 

en masa o por inundación, sumados a las precarias condiciones de la vivienda y del saneamiento 

básico” 

El Programa de Ejecuciones de dicho acuerdo presenta, en la estrategia 39, el objetivo de 

“Promover el crecimiento Económico del Municipio a partir del encadenamiento productivo de los 

sectores económicos y la cooperación público privada. Formular el Plan de Intervención Integral 

del asentamiento rural PIIAAR” (MUNICIPIO DE RIONEGRO, 2020). En concordancia con el 

artículo citado arriba, se plantea la ejecución de “…un plan orientado a garantizar la ocupación 

segura del territorio, mejorar las condiciones de las viviendas y el hábitat, así como del 

saneamiento básico ambiental en dichos asentamientos denominado “Plan de Intervención 
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Integral de Asentamientos Rurales - PIIAR”, el cual se incorporará al programa de ejecuciones 

del POT”. (MUNICIPIO DE RIONEGRO, 2018) 

Es así que el compromiso de la administración municipal es atender las condiciones de 

precariedad e informalidad que se presentan en estos asentamientos rurales, orientar acciones 

para la mejora de la calidad de vida, legalizar y regular la densidad de ocupación, la cual está 

definida en el artículo 4.3.3.6. de 20 viviendas por hectárea tal como rige para los condominios 

campesinos. (MUNICIPIO DE RIONEGRO, 2018) 

De un estudio realizado en once Asentamientos Rurales del municipio de Rionegro, se concluyó 

que, el Asentamiento Rural Santa Teresa, conjuga una serie de problemáticas, tal como se 

presentan en la definición,  que merecen atención especial por parte de la Administración 

Municipal, y por tanto, se emprende este estudio a fin de diagnosticar en detalle dichas 

problemáticas y presentar las propuestas pertinentes para su solución, que derivan en 

intervenciones puntuales según lo propuesto por cada uno de los componentes. 

El proceso de la etapa de diagnóstico conjuga visitas de campo, acompañamiento social, estudios 

detallados de riesgo, análisis físico espacial, jurídico y ambiental. De su resultado dependerán 

las propuestas que se desarrollarán en la etapa de formulación. 
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1. COMPONENTE AMBIENTAL 

1.1. ASPECTOS GENERALES 

1.1.1. Objetivo 

Detallar espacialmente las áreas de protección, áreas de conservación ambiental y áreas de 

rondas hídricas y evaluar las condiciones ambientales generales de los asentamientos. 

1.1.2. Campo de aplicación 

El estudio detallado de la intervención ambiental es aplicable al asentamiento Rural Santa Teresa, 

que servirá como insumo para atender las condiciones vulnerables de la zona y mejorar la calidad 

de vida de la comunidad. 

1.1.3. Área de estudio 

El estudio se lleva a cabo en el corregimiento Sur (Gilberto Echeverri Mejía), Asentamiento Rural 

Santa Teresa ubicada cerca al municipio de La Ceja y a unos 9 kilómetros de la cabecera del 

municipio de Rionegro, el cual hace parte de la región del Oriente Antioqueño, con un área de 

196 km2. 

 
Ilustración 1. Ubicación: Asentamiento Rural Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 

EDESO 2021 con base en consulta digital en: https//rionegro.gov.co/mapas/ Fecha de consulta 07/7/2021 
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1.1.4. Marco normativo 

Las normas ambientales son disposiciones legales que establecen lineamientos y/o restricciones 

de acuerdo al marco de cada país. Es por ello, que se presenta el marco normativo ambiental 

aplicable a las intervenciones del objeto de estudio. 

Tabla 1. Marco normativo referente a conceptos ambientales 

Normatividad Descripción 

LEY 9 DE 1979 Protección del Medio Ambiente 

LEY 99 DE 1993 (SINA) Sistema Nacional Ambiental 

DECRETO 1076 DE 

2015 

Compila y racionaliza las normas de carácter reglamentario que rigen el 

sector Ambiente 

LEY 388 DE 1997 Por el cual se establece el ordenamiento del territorio. 

DECRETO 3930 DE 

2010 

Usos del agua y residuos líquidos. (parámetros sobre vertimientos 

artículos 42,43 y 44) 

DECRETO 2372 DE 

2010 

Por el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente. 

DECRETO – LEY 

2811 DE 1974 

Por medio del cual se establece la protección a los recursos naturales 

renovables de la nación. 

DECRETO 3600 DE 

2007 

Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 

388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo 

rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y 

edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones. 

DECRETO 1449 DE 

1977 

Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, fauna 

terrestre y acuática 

DECRETO 948 DE 

1995 

Normas para la protección y control de la calidad del aire 

LEY 09 DE 1979 Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos 
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LEY 1259 DE 2008 Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del 

comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza 

y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones. 

LEY 1333 DE   2009 Por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio 

ambiental 

DECRETO 124 DE 

2018 

El cual compila los acuerdos 056 de 2011,023 de 2012, 028 de 2016 y el 

002 de 2018- plan de ordenamiento territorial del municipio de Rionegro-

POT 

ACUERDO 265 DE 

2011 CORNARE 

Por el cual se establecen normas de aprovechamiento, protección y 

conservación del suelo en la jurisdicción de CORNARE. 

CORNARE 2017 Plan de Manejo Ambiental Distrito de Manejo Integrado el Capiro. 

ACUERDO 326 DE 

2015 

Por medio del cual se declara el Distrito Regional de Manejo Integrado El 

Capiro, sobre áreas identificadas como zonas excluyentes de la minería en 

virtud del Decreto 1374 de 2013 y otras disposiciones. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

1.2. METODOLOGÍA 

1.2.1. Etapa alistamiento 

La información cartográfica secundaria referente a cada uno de los componentes se obtuvo 

mediante la información establecida por las diferentes entidades competentes en el tema 

ambiental, como es el caso del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

IDEAM, información cartográfica oficial disponible en las fuentes oficiales de índole local y 

regional Geoportal - Cornare, además de lo establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial-

POT del Municipio de Rionegro. 

1.2.2. Etapa de campo 

1.2.2.1. Instrumento de caracterización 

El instrumento que caracteriza, evalúa y define parte del estudio, se desarrolló por el componente 

social, el cual implementa un instrumento de aplicación de encuestas a través de la metodología 

puerta a puerta para el asentamiento rural Santa Teresa, este integra tres componentes, entre 
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ellos, Social, Físico-espacial y Ambiental a fin de establecer una interacción social para conocer 

las condiciones y/o necesidades que requieran de mayor atención. 

A continuación, en la ilustración 2 se presenta la metodología del instrumento de caracterización 

por componente. 

 
Ilustración 2. Metodología instrumento de caracterización. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 

EDESO 2021 

La recopilación de la información se realizó mediante análisis descriptivo detallado en las fichas 

unificadas por predio. 

La recolección de la información del componente ambiental, se analiza mediante un análisis 

estadístico. 

1.2.2.2. Instrumento de evaluación ambiental 

La caracterización del medio ambiente en el asentamiento Rural Santa Teresa, se lleva a cabo 

mediante la metodología de visita puerta a puerta en las viviendas que se encuentran dentro del 

polígono de estudio, a fin de determinar las condiciones y necesidades inherentes 

ambientalmente. Los temas que se priorizaron fueron: 
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●     Manejo de aguas (aguas lluvias y aguas residuales) 

●     Abastecimiento de agua potable 

●     Manejo de residuos sólidos  

●     Permisos ambientales 

1.2.2.3. Identificación de aspectos ambientales 

La identificación y evaluación de impactos ambientales establece uno de los elementos 

metodológicos básicos de análisis y permite identificar, calificar y priorizar los posibles impactos 

que pudieran ser generados en los asentamientos rurales y por tanto orientar medidas de manejo 

ambiental, para así poder prevenir, mitigar, corregir o remediar dichos impactos sobre los 

diferentes componentes ambientales. 

1.2.2.3.1. Identificación de actividades ASPI (Acciones Susceptibles de Producir Impacto) 

La metodología para realizar la identificación de los ASPI, se basa en el reconocimiento y 

aplicación de la lista de cotejo, ya antes mencionado; dado a que el instrumento nos permite ver 

la interacción del desarrollo humano en el asentamiento y el medio ambiente, validando los 

elementos que son susceptibles a producir impacto. Para ello, se establece una tabla indicando 

las etapas y actividades ASPI. 

1.2.2.3.2. Aspectos ambientales 

El aspecto ambiental es la forma en que una actividad, servicio o producto impacta en el medio 

ambiente. De modo que, se presenta en una tabla simplificada la identificación, donde se listan 

varios tipos de aspectos ambientales y se anuncian las actividades desarrolladas en los procesos 

del asentamiento, identificando con una “X” los aspectos ambientales presentes en cada 

actividad. 

1.2.2.4. Valoración de impactos ambientales 

El Procedimiento técnico el cual valora los impactos ambientales se interpreta cualitativa o 

cuantitativamente a través de variables, como escalas de valor fijas que definen los atributos 

mismos del impacto ambiental, así como el cumplimiento normativo en relación con el aspecto 

ambiental. 

1.2.2.4.1. Impactos ambientales 

A partir de la identificación de los aspectos ambientales se procede a evaluar los impactos 

ambientales, y la relación entre estos dos componentes es la causalidad (causa-efecto) donde el 

aspecto es la causa y el impacto el efecto. 
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La metodología Arboleda o EPM (1997) consiste en asignar unos valores numéricos a cada 

interacción de manera que se pueda determinar, si se pueden considerar impactos propiamente 

dichos. A continuación, se describe la clasificación ambiental (Ca) en relación con los 5 grupos 

principales: 

● Clase (C): Indica el sentido del cambio ambiental producido por una determinada acción, 

puede ser Positiva (+) o Negativa (-), dependiendo de si mejora o degrada el ambiente. 

● Presencia (P): Representa como un porcentaje de posibilidad de ocurrencia. Al no tener 

certeza absoluta sobre la ocurrencia de todos los impactos, este criterio representa la 

probabilidad de que el impacto se genere. 

● Duración (D): Expresada en función del tiempo que permanece el impacto y sus 

consecuencias de forma activa (corta, larga, muy larga, etc.). 

● Evolución (E): Evalúa la velocidad de desarrollo del impacto, desde que aparece o se 

inicia hasta que se hace presente plenamente con todas sus consecuencias; se califica 

de acuerdo con la relación entre la magnitud máxima alcanzada por el impacto y la 

variable tiempo, y se expresa en unidades relacionadas con la velocidad con que se 

presenta el impacto (rápido, lento, etc.). 

● Magnitud (M): Califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido por una 

actividad o proceso constructivo u operativo. Los valores de magnitud absoluta 

cuantificados o inferidos se transforman en función de la magnitud relativa (en porcentaje) 

que es una expresión mucho más comparable del nivel de afectación del impacto, la cual 

se puede obtener comparando el valor del elemento ambiental afectado con y sin 

proyecto, o con la magnitud existente de dicho elemento en toda la región. 

Para el cálculo de la clasificación ambiental se aplica la Ecuación 1: 

𝐶𝑎 = 𝐶(𝑃[𝑎𝐸𝑀 + 𝑏𝐷])  (1) 

Donde: 

● A y b son constantes de ponderación para equilibrar los pesos de cada parte de la 

ecuación cuya suma debe ser igual a 10 

● Para este caso se tomó según método Arboleda a=7 y b=3 

En la Tabla 2 se presentan los rangos asumidos para cada uno de los criterios mencionados. 
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Tabla 2. Rangos y valoración de los criterios de evaluación. 

CRITERIO RANGO VALOR 

CLASE 
Positivo (+) 1 

Negativo (-) -1 

PRESENCIA 

Cierta 1 

Muy probable 0.7<0.99 

Probable 0.4<0.69 

Poco probable 0.2<0.39 

No probable 0.01<0,19 

DURACIÓN 

Muy larga > de 10 años 1 

Larga >7 años 0.7<0.99 

Media> 4 años 0.4<0.69 

Corta > de 1 año 0.2<0.39 

Muy corta < de 1 año 0.01<0,19 

EVOLUCIÓN 

Muy rápida si es < 1 mes 1 

Rápida si es < 12 meses 0.7<0.99 

Media si es < de 18 

meses 
0.4<0.69 

Lenta si es < 24 meses 0.2<0.39 

Muy lenta si es > de 24 

meses 
0.01<0,19 

MAGNITUD 

Muy alta > 80% 1 

Alta entre el 60 y el 80% 0.7<0.99 

Media entre el 40 y el 

60% 
0.4<0.69 

Baja entre 20 y 40% 0.2<0.39 

Muy baja < del 20% 0.01<0,19 
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Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

El valor numérico obtenido por medio de la Ecuación 1, determina la importancia del impacto 

ambiental, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Clasificación de los impactos ambientales 

Clasificación del impacto 

ambiental 
Importancia Ambiental 

Muy alta Entre 8,0 ≤ 10,0 

Alta Entre 6,0 < 7,9 

Media Entre 4,0 < 5,9 

Baja Entre 2,0 < 3,9 

Muy Baja Entre 0,0 < 1,9 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

En el presente informe, los documentos con la información recolectada en campo y demás que 

hagan referencia al componente ambiental quedarán anexos. 

1.3. RESULTADOS ESTUDIO DETALLADO RONDAS HÍDRICAS, ÁREAS DE PROTECCIÓN, 

ÁREAS DE COBERTURA Y DEMÁS AFECTACIONES AMBIENTALES EN EL 

ASENTAMIENTO SANTA TERESA. 

Para la elaboración del presente diagnóstico se tuvieron en cuenta los informes entregados por 

las diferentes entidades, como es el caso de la Secretaría de Hábitat del Municipio de Rionegro 

y la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare–CORNARE, la cual relaciona los 

permisos de vertimientos y concesiones de agua aprobados por la autoridad en el asentamiento 

Rural Santa Teresa. 

1.3.1. Recopilación información secundaria 

La información cartográfica secundaria del Asentamiento Rural Santa Teresa se toma como 

referencia de los Geoportales de los diferentes entes que regulan el sistema geográfico del 

territorio, de los cuales se exploró y verificó la información existente en relación con los diversos 

aspectos sociales-culturales y ambientales, dando así resultados que conducen a la toma de 

decisiones de una manera más eficaz. 
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1.3.2. Descripción detallada de la zona de estudio 

La vereda Santa Teresa, se encuentra localizada en el extremo sur oriental del Municipio de 

Rionegro, limitando con la Ceja Antioquia y Carmen de Viboral, como se puede observar en la 

ilustración abajo; se encuentra ubicada a una altura aproximada de 2.200 m.s.n.m, corresponde 

a un piso térmico frío- húmedo, con temperaturas entre los 17 a 12 grados centígrados y una 

media de 16 grados centígrados.   

 
Ilustración 3. Zona de estudio. Fuente: Sistema de Información Ambiental de Colombia- SIAC. 

La vereda se encuentra en la zona de vida Bosque muy húmedo Montano bajo (bmh-MB) según 

la clasificación de Holdridge, típicamente estas zonas son muy productivas, sin embargo, en ellas 

se ha destruido los bosques protectores y las cuencas de los ríos presentan problemas de 

disponibilidad en la temporada seca. A continuación, se presenta el régimen de lluvias para el 

año 2014, teniendo en cuenta estaciones hidro meteorológica del IDEAM cercanas a la zona, 

esta información es importante para identificar como puede variar la oferta hídrica superficial, 

considerando que la temperatura es estable a través del año, los periodos de estiaje en las 

fuentes hídricas corresponden a los meses de enero, febrero, marzo, junio y julio. 
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Ilustración 4. Precipitaciones promedio mensuales Año 2014 (mm) Fuente: IDEAM 

La vereda Santa Teresa, tiene un área total de 198 hectáreas, en donde 66,2 de ellas, se 

encuentran dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI el Capiro correspondiendo al 

14% del área total de este; la figura de DRMI permite usos de preservación, protección, 

recuperación y producción, de acuerdo a una zonificación ambiental establecida de acuerdo a la 

oferta ecosistémica del área. 

Teniendo en cuenta la descripción general de la vereda, debemos resaltar que el presente 

diagnóstico se restringe al asentamiento Santa Teresa, que se compone de una serie de unidades 

habitacionales en un área aproximada de 8.6 hectáreas localizada sobre la ladera sur oriental del 

Cerro El Capiro, la densidad poblacional en la vereda es de 2,5 habitantes por hectárea, sin 

embargo, en Santa Teresa, esta densidad es mayor como se puede inferir a partir de la ilustración 

a continuación. 
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Ilustración 5. Densidades. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

El asentamiento rural Santa Teresa, se encuentra ubicado en una zona baja de la falda del Cerro 

el Capiro, con una pendiente moderada entre el 5 y el 10%, la unidad de paisaje característica de 

acuerdo a la clasificación Corine Land Cover, es tejido urbano discontinuo, conformada por 

edificaciones dispersas y zonas verdes, el asentamiento es atravesado por una carretera 

pavimentada de tráfico menor. Es importante señalar que el asentamiento se encuentra por fuera 

del polígono del DRMI el Capiro. ilustración abajo, sin embargo, este se encuentra colindando 

con la zona protegida, por lo cual es de especial importancia limitar la expansión del asentamiento 

hacia la reserva, que ya sufre impactos derivados de la expansión de la frontera agrícola, como 

se puede observar en la ilustración a continuación de la primera, la cobertura vegetal adyacente 

al asentamiento, sufre un proceso de deforestación en el periodo 2007 -2017. 
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Ilustración 6. Polígono DRMI el Capiro vs asentamiento rural Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia 

equipo técnico EDESO 2021. 

 
Ilustración 7. Cambio en las coberturas de la tierra en el distrito para el periodo comprendido entre 2007 y 

2017. Fuente SIAR-CORNARE,2017. 

En relación a las actividades económicas, están son desarrolladas en gran parte de los casos en 

la misma vereda, con actividades de subsistencia en sus predios como cultivos de hortensia, 

cultivos de pan coger y actividades pecuarias, en el caso del asentamiento rural Santa Teresa, 

se encuentran casas de recreo que son parcialmente habitadas. 
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En lo que respecta al servicio de acueducto, este es prestado por la empresa CORPORACION 

CIVICA ACUEDUCTO SANTA TERESA  con un total de 77 usuarios en la vereda, de los cuales 

47 viviendas pertenecen al asentamiento rural Santa Teresa, sin embargo a pesar de la cobertura 

se presentan problemas  por desabastecimiento en épocas de estiaje ya que los cuerpos hídricos 

de captación no son perennes, pues corresponden a dos nacederos de agua en donde se capta 

en condiciones climáticas de precipitación alta  tan solo 7 l/s en conjunto, para abastecer un 

tanque de 15 m3, insuficiente para las demandas de la población incluso en época invernal (Plan 

de manejo Ambiental El Capiro – Cornare). En cuanto a calidad de agua, es necesario mencionar 

que existe una planta de tratamiento de agua potable de pequeñas dimensiones que trata una 

pequeña porción del agua para entregarla a los usuarios como agua segura para consumo 

humano. En el componente de servicios públicos se detalla con más precisión la información 

recolectada en campo e información suministrada por el representante legal del acueducto. 

En términos de saneamiento básico, existe un sistema de tratamiento basado en pozos sépticos, 

sin embargo este sistema no funciona eficientemente ni posee una buena cobertura, lo  que 

determina problemas de contaminación de las fuentes hídricas y el suelo, las fuentes hídricas en 

su gran mayoría son estacionarias, de menor envergadura, estas fuentes poseen una capacidad 

de carga y dilución  de contaminantes muy inferior para asumir una autodepuración, es decir su  

resiliencia frente a  los vertimientos es baja,  esto genera un problema social pues el agua 

degradada es usada aguas abajo por otros usuarios. Cabe anotar que existe un proyecto para la 

implementación de alcantarillado que se encuentra en etapa de pre- inversión. 

Sin duda la escasa oferta hídrica constituye uno de los problemas principales del área, ya que 

gran cantidad de los cuerpos hídricos son transitorios, por ello la comunidad busca alternativas 

de abastecimiento construyendo depósitos de agua. Además, no se tienen en cuenta alternativas 

como recolección de aguas lluvias. 

La recolección de residuos sólidos es realizada por Aseo Global E.S.P SAS, recolectando los 

días miércoles y sábado, se ejecutan procesos de separación en la fuente, utilizando los 

inorgánicos para procesos de compostaje, que terminan enriqueciendo los suelos de las huertas, 

no se observan problemas de disposición inadecuada de residuos sólidos. 

El asentamiento cuenta con los siguientes servicios: 

● Prestación de Servicio de energía eléctrica por la empresa EP RÍO GRUPO EPM 

● Disposición de aguas residuales: Cada vivienda cuenta con pozo séptico, esta información 

se precisa en las fichas por predio. 

● Método para cocinar Gas pipeta   
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1.3.2. Resultados instrumento de caracterización 

El instrumento de caracterización se planteó inicialmente para las 47 viviendas y 150 habitantes 

que hacen parte del estudio; sin embargo, solo se realizaron 41 encuestas debido a que algunas 

viviendas no contaban con personas el día que se realizó la visita, con ello se obtuvo un análisis 

estadístico general de la información recolectada en campo. 

De las encuestas realizadas se obtienen resultados generales para el asentamiento y algunas 

observaciones puntuales que son de mayor relevancia. 

Tabla 4. Resumen de instrumento de caracterización 

RESUMEN INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN 

PRESENCIA SI NO 

Reservas Forestales 32 9 

Deforestación en la zona 20 21 

Incendios Forestales 10 31 

Especies animales 14 27 

Pesca artesanal 0 41 

Desabastecimiento de agua 22 19 

Inundaciones 0 41 

Planta de beneficio animal 0 41 

Planta de tratamiento de agua 

residual PTAR 

2 39 

Uso recreativo del agua 0 41 

Captación 13 28 

Emisiones 0 41 

Presencia de malos olores 4 37 
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RESUMEN INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN 

PRESENCIA SI NO 

Ruido 3 38 

Erosión 18 23 

Separación en la fuente 19 22 

Áreas protegidas 4 37 

Vertimientos al suelo 14 27 

Actividad agrícola 26 15 

Ganadería 1 40 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico-EDESO 2021. 

De acuerdo a la tabla, se pueden asumir algunas características ambientales del asentamiento 

desde la perspectiva de los habitantes, que puede ser o no objetivas, por ello es necesario realizar 

una verificación por parte del personal de campo. 

Al realizar la pregunta a la comunidad de si existían en la zona reservas forestales, el 78% de los 

encuestados conoce la existencia de dichas zonas, sin embargo, al realizar la pregunta específica 

de si conocen áreas protegidas en la zona, el porcentaje de conocimiento cae dramáticamente al 

10%, esto puede dar lugar a una campaña de socialización pues es importante que la comunidad 

tenga clara la cercanía del DRMI, sus condiciones especiales, delimitación y usos permitidos. 

El 48,5% de los encuestados reconoce procesos de deforestación en la zona algo importante 

para la sensibilización de la comunidad respecto a procesos de reforestación que puedan llegar 

a proponerse. De igual manera el 24% de los encuestados ha observado incendios forestales, 

sin embargo, esto hace referencia a un evento presentado en noviembre de 2018, lo que no 

permite definir si es una zona propensa a este tipo de riesgo. 

El 34 % de los entrevistados refieren conocer especies faunísticas y variedad de flora en el área, 

sin embargo, al realizar la entrevista se denota que se conocen muy pocas especies de las 

presentes y sobre manera las presentes en el DRMI el Capiro, se observa que en la zona no 
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existe una cultura de caza, incluso una posible ausencia total de pesca artesanal, ya que todos 

los entrevistados manifiestan que no se realiza dicha práctica en la zona.  

Al preguntar por si existía un problema de desabastecimiento hídrico, el 53% de las personas 

indicaron que existía en época de verano intenso. En cuanto a inundaciones se manifiesta de 

manera unánime que no se presenta este tipo de riesgo natural. 

Al preguntar por la existencia de una planta de tratamiento de agua residual se responde que no, 

sin embargo, se verificó la existencia de pozos sépticos, que al parecer no se encuentran 

funcionando de la mejor manera, ya que algunos de los encuestados aseguran sentir olores 

ofensivos provenientes de dichos sistemas de tratamiento. Se pregunta por un centro de beneficio 

animal, pues la carga contaminante de este tipo de unidades es alta, la comunidad asegura que 

no existe, lo que se confirmó plenamente en la labor de campo. 

Las fuentes hídricas de la zona son de una dimensión menor, quebradas y arroyos con caudal 

inferior, por ello no se presenta un uso recreativo del agua, no obstante, el 31% de la población 

encuestada expresa que realiza algún tipo de captación. 

En términos de emisiones los habitantes del asentamiento no perciben ninguna emisión relevante 

de contaminantes a la atmósfera, algunos manifiestan presencia de ruido, aunque estas son 

exclusivamente 3 unidades habitacionales, que deben tenerse en cuenta para investigar, aunque, 

en la revisión de campo no se observaron niveles de presión sonora altos. 

En cuanto a la erosión, el 44% del grupo encuestado expone conocimiento de dicho proceso en 

el asentamiento, esto al verificarse en campo resulta cierto, pero no en una magnitud 

preocupante, cabe anotar que algunas de las personas manifiestan procesos de deslizamientos 

en sus predios que podrían afectar la integridad de su propiedad, se recomienda verificar este 

caso puntual. 

El 50% de los encuestados declara realizar actividades de selección en la fuente, esto se puede 

constatar en campo, reconociendo que el proceso se realiza de una manera adecuada, si bien 

no perfecta. 

Los vertimientos al suelo, arrojaron un 34% de conocimiento por parte de la población, estos son 

casos que se verificaron y se presentan más adelante.  

Por último, se realiza una producción agrícola a pequeña escala en los predios, el 63% de los 

encuestados revelan participar en algún tipo de proceso agrícola, muchos con cultivos de pan 

coger en sus predios. 
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1.3.3. Fichas unificadas por predio 

La caracterización ambiental se realizó mediante el levantamiento de información de las 47 

viviendas que se encuentran dentro del polígono de estudio, identificando los principales 

problemas o situaciones que de alguna u otra manera afectan al medio ambiente, dado esto en 

el documento anexo “fichas por predio”, se describe brevemente las condiciones del sistema de 

saneamiento, manejo de residuos sólidos, manejo de aguas superficiales y la observación de 

quien posee  permisos ambientales vigentes. 

Se observa que las viviendas poseen pozos sépticos de material plástico, fibra de vidrio y pozos 

artesanales, los cuales presentan en su gran mayoría falta de mantenimiento y en algunos casos 

la remoción de carga contaminante no es la mejor. Es importante resaltar que la instalación de 

un sistema de saneamiento adecuado es uno de los principales indicadores de calidad de vida 

de las personas y del sistema fluvial que abastece a la comunidad. En cuanto al manejo de 

residuos sólidos, se observa que la población implementa alternativas de reciclaje y compostaje 

para sus actividades productivas, entre ellos: huertas ecológicas, cultivos de hortensias, cultivo 

de plantas y vivero artesanal. 

El trabajo en campo elaborado permitió establecer los pozos sépticos que se encuentran dentro 

de la delimitación del área de estudio, es importante destacar que la autoridad ambiental Cornare 

no establece tramites de permisos de vertimientos de las viviendas asentadas, solo se requiere 

siempre y cuando se tenga una Planta de Tratamiento de Agua Residual-PTAR. La entidad 

encargada de implementar el trámite para las viviendas le compete a la Alcaldía Municipal.  En la 

siguiente tabla se georeferencian los predios que cuentan con estos sistemas. 

Tabla 5. Georreferenciación de pozos sépticos 

PREDIO PROPIETARIO COORDE-

NADA X 

COORDE-

NADA Y 

ESTADO 

102 Albeiro de Jesús 

Chica 

854181,051 1162397,21 Requiere 

Mantenimiento 

101 En el momento de la visita no se encontraba personas en la vivienda 

049 John Fredy Cuartas 

Castro 

854207,0718 1162380,2967 Requiere 

mantenimiento 

049 Gloria Cuartas 854229,4465 1162381,7812 Requiere 
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PREDIO PROPIETARIO COORDE-

NADA X 

COORDE-

NADA Y 

ESTADO 

mantenimiento 

098 Eduardo León Chica 854265,278 1162328,435 Requiere 

mantenimiento 

100 En el momento de la visita no se encontraba personas en la vivienda 

106 En el momento de la visita no se encontraba personas en la vivienda 

097 María Emilse chica  854314,0556  1162260,3871  Requiere 

mantenimiento 

096 María Emilse chica  854314,0556 1162260,3871 Requiere 

mantenimiento 

169 María Cristina Arena 854264,6042 1162444,9622 Requiere 

mantenimiento 

021 Beatriz Elena 

Londoño 

854292,87 1162382,602 Requiere 

mantenimiento 

124  Ramiro Eugenio 

Arango Uribe 

854330,2629 1162423,2414 No se pudo 

identificar el 

estado del pozo, 

se sacó 

coordenadas de 

información 

secundaria. 

019 Ana Sofia Acevedo 854357,446 1162321,786 Requiere 

mantenimiento 

019 Rubén José Chica 854374,357 1162354,668 Requiere 

mantenimiento 
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PREDIO PROPIETARIO COORDE-

NADA X 

COORDE-

NADA Y 

ESTADO 

223 Luz Amparo Chica 

Patiño 

854401,355 1162318,306 Requiere 

mantenimiento 

130 Gabriela del Socorro 

Chica 

854409,479 1162321,923 Requiere 

mantenimiento 

129 Aura Rosa Puerta 854424,4209 1162325,2287 Requiere 

mantenimiento 

129 Gerardo Chica Patiño 854438,821 1162323,099 Requiere 

mantenimiento 

016 Álvaro Valencia 

Hernández 

854446,3453 1162387,7776 Requiere 

mantenimiento 

016 Estella Valencia 

Hernández 

854446,3453 1162387,7776 Requiere 

mantenimiento 

133 Luis Eduardo 

Cadavid 

854461,7713 1162321,544 Requiere 

mantenimiento 

196 Martha Ofilia 

Hernández  

 854469,39 

  

1162189,239 Requiere 

mantenimiento 

011 Joaquín Gutiérrez 

López 

854462,318 1162209,292 Requiere 

mantenimiento 

009 María del Socorro 

Villada 

854421,268 1162197,286 Requiere 

mantenimiento 

180 Nelson Quintero 854394,7401 1162216,9622 Requiere 

mantenimiento 

010 Blanca Nelly 

Betancur 

854433,135 1162220,408 Requiere 

mantenimiento 

107 María Isabel Flórez 854447,558 1162229,558 Requiere 
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PREDIO PROPIETARIO COORDE-

NADA X 

COORDE-

NADA Y 

ESTADO 

mantenimiento 

012 María Isabel Flórez 854455,04 1162236,82 Requiere 

mantenimiento 

094 Rosaura Chica de 

López 

854439,342 1162267,533 Requiere 

mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico-EDESO 2021. 

En concordancia con lo anterior, en la ilustración, se muestra en el mapa los puntos de 

vertimientos de Santa Teresa, el punto de color rojo denominado pozo séptico indica que no se 

encuentra en la información secundaria, sin embargo, durante el trabajo en campo se identificó. 

 
Ilustración 8. Puntos vertimientos asentamiento Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia 

equipo técnico-EDESO 2021. 

1.3.4. Manejo de suelos 

Uso de suelos 

El uso actual del suelo del asentamiento rural Santa Teresa corresponde a: 
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Uso de protección y conservación ambiental: Se considera este tipo de suelo dado que cerca al 

área de estudio se encuentra el DRMI El Capiro, en el cual busca proteger y conservar las 

coberturas boscosas, las aguas, el suelo, los ecosistemas estratégicos y el paisaje. 

Uso sostenible: Se infiere que son zonas en las cuales el uso actual es aceptable para el 

desarrollo de las actividades económicas propias de la estructura productiva, Incluye áreas con 

coberturas de bosques, vegetación secundaria o en transición y áreas agrícolas y pecuarias. 

Estas áreas corresponden a las zonas de Uso Sostenible de los Distritos Regionales de Manejo 

integrado El Capiro, como se puede observar en la ilustración. 

 
Ilustración 9. Usos del suelo asentamiento Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 

EDESO 2021. 

1.3.4.1. Coberturas de tierra 

Las coberturas de la tierra en el área tienen una gran afectación antropomórfica y se relacionan 

con las funciones económicas de la tierra. 

La vereda en general presenta bosques secundarios de sucesión temprana, Bosques plantados 

maduros de coníferas, cultivos permanentes y transitorios, pastos arbolados y pastos 

enmalezados (Según Corine Land Cover) y cuerpos de agua, sin embargo, el asentamiento  

Santa Teresa 1 es más homogéneo, ya que su intervención es más radical, predomina la 
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cobertura tejido urbano discontinuo, los predios se presentan relativamente cohesionados de 

manera alargada en forma rectangular con relictos de bosque de galería de fuentes hídricas 

menores. 

Dado lo anterior y en consecuencia con el mapa de cobertura de uso de tierra, en el área se 

presentan variedad de cultivos transitorios y cultivos permanentes, estos últimos principalmente 

de especies florísticas. 

 
Ilustración 10. Mapa de cobertura de la tierra. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

1.3.4.2. Vertimientos a suelo 

Basados en el diagnóstico de saneamiento realizado para el sector 1 por parte de la empresa 

SANEAR SAS, se tiene que el 50 % de la población posee pozos sépticos con descarga a suelo, 

dentro de ellos se define que el 20% fueron dados por el Municipio de Rionegro, el 50% fue 

autoconstruido y el 30% no se conoce la procedencia dado a que son fincas de recreo. 

Finalmente, el tiempo de instalación de los pozos oscila entre 1 y 5 años de los cuales no se tiene 

registro actualmente de los mantenimientos realizados. En el documento anexo fichas unificadas 

por predios se detalla la procedencia si son pozos sépticos con descarga a suelo o a fuente 

hídrica 
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1.3.5. Estudio rondas hídricas 

El asentamiento es irrigado por dos vertientes transitorias de escaso caudal y de recorrido corto 

que se encuentran dentro del polígono de estudio, como se observa en la ilustración, afluentes 

de la quebrada la Pereira que pertenece a la unidad geográfica del Rio Negro, que a su vez 

desemboca en el Rio Nare y pertenece a la zona hidrográfica del medio Magdalena. 

 
Ilustración 11. Vertientes hídricas zona de estudio. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 

2021. 

De acuerdo a los componentes que conforman la ronda hídrica se permite conocer los principales 

procesos biofísicos y la alteración antrópica de sus funciones, dado esto se realiza una breve 

descripción de los elementos encontrados durante el trabajo de campo en las rondas hídricas. 
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Tabla 6. Descripción de rondas hídricas. 

 

Vertiente 

1 

Geomorfológico: Este proceso comprende 

determinar la relación del transporte, 

almacenamiento temporal del agua y 

sedimentos, considerando que el 

asentamiento se encuentra en la cuenca 

media, incluye zona de laderas, en donde se 

ubica nacimientos de agua, la circulación de 

material térreos (rocas, suelo y depósitos) 

van hacia las partes bajas de la cuenca.  

Hidrológico: El componente hidrológico y 

gestión del riesgo realizan los estudios que 

permiten conocer la dinámica fluvial, 

estabilidad de márgenes y procesos 

erosivos; sin embargo, se puede identificar 

algunos procesos morfogenéticos durante el 

trabajo de campo dominantes como lo son la 

erosión hídrica superficial moderada, 

escurrimiento difuso en varios tramos de la 

cuenca; así como remoción de masa debido 

a la infiltración de agua procedente de las 

descargas de aguas residuales y aguas 

lluvias de los techos de las viviendas.  
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Ecosistémico: La forma del terreno es 

considerado ladera corta con pendiente 

moderada, con presencia de vegetación 

arbórea de gran variedad.  

 

Vertiente 

2 

Geomorfológico: Se considera que el 

asentamiento se encuentra en la cuenca 

media, incluye zona de laderas, en donde se 

ubican nacimientos de agua, la 

concentración de sedimentos en la zona es 

notoria, lo cual es un factor determinante en 

épocas de lluvias.  

Hidrológico: Se puede identificar algunos 

procesos morfogenéticos durante el trabajo 

de campo dominantes como lo son la 

erosión hídrica superficial moderada, 

escurrimiento difuso en varios tramos de la 

cuenca; así como remoción de masa debido 

a la infiltración de agua procedente de las 

descargas de aguas residuales y aguas 

lluvias de los techos de las viviendas.  
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Ecosistémico: La forma del terreno es 

considerado ladera corta con pendiente 

moderada y con presencia de vegetación 

secundaria arbustiva y herbácea. 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Durante el trabajo de campo, la información suministrada por el representante legal de la 

Corporación Cívica de Acueducto Santa Teresa y la información descrita por el POT del Municipio 

de Rionegro se identifican las microcuencas abastecedoras de acueducto con las bocatomas 

ubicadas en el asentamiento Santa Teresa 

  
Ilustración 12. Bocatomas. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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Teniendo en cuenta la información suministrada por la comunidad encuestada, se describe en la 

Tabla 7 las autorizaciones que se tienen para la concesión de aguas, actualizada bajo la 

resolución 131-0823-2020 el 11 de julio del 2020 la cual es otorgada por CORNARE. En algunas  

viviendas fue difícil solicitar dicho documento debido a que no se encontraba el propietario en la 

vivienda, de igual manera, la recepción de información por parte de la Autoridad Ambiental-

CORNARE nos indicará quien cuenta con el permiso de concesión vigente. 

Usuario  Fuente  
Uso de 

concesión 
Expedientes/Radicado 

Pedro Sergio Bernal 
FSN1 

CAPTACIÓN 1 
Doméstico 056150213940 

Pedro Sergio Bernal 
FSN2 

CAPTACIÓN 2 
Doméstico 056150213940 

Martha Nubia Chica López Alto bonito sin detallar 056150231045 

Luis Alberto López Gutiérrez Acequia Riego 20029416 

Ramón Antonio  
López 

La cristalina sin detallar   056150235139 

Edgar Alonso Jiménez 
Londoño 

Marleny Villada Hernández 
Elkin Valencia Hernández 

Estella Valencia Hernández 

La cristalina sin detallar 056150225043 

Ana Rita Ochoa FSN Sin detallar 056150235125 

Amanda Lucía Cañaveral Sin nombre Sin detallar 056150234914 

María Berenice Villada La cristalina Sin detallar  056150234265 

Sandra patricia Villada La cristalina Sin detallar 056150235270 

Blanca Nelly Betancur de 
Carmona 

La cristalina Sin detallar 056150203785 
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Tabla 7. Permisos de concesión 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

La Secretaría de Gestión del Riesgo del Municipio de Rionegro, afirmó que se han realizado 

estudios detallados por condición de riesgo por movimiento en masa en sector de suelo rural 

vereda Santa Teresa, esta información se describe en el componente Gestión del Riesgo. 

1.3.6. Áreas de conservación y protección ambiental 

El sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP, se configuró inicialmente con un enfoque 

conservacionista, restringiendo los usos productivos en los territorios tipificados como parques 

nacionales naturales o reservas de biósfera, sin embargo, estos enfoques resultan excluyentes 

para ciertos sectores sociales, de tal manera que el paradigma de la conservación fue cambiando 

hacia un modelo que permitía diferenciar  los servicios ecosistémicos de estas áreas en razón de 

la función social y se crearon figuras menos restrictivas dentro del SINAP. 

Como se ha mencionado con anterioridad el asentamiento rural Santa Teresa, se encuentra 

limitando con el Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI el Capiro (declarado mediante el 

Acuerdo 326 de 2015 por CORNARE), figura de manejo que propende por la conservación de la 

diversidad biológica mediante un modelo de aprovechamiento racional, permitiendo actividades 

que garanticen el crecimiento económico, social y cultural mediante prácticas de desarrollo 

María Isabel Flórez  La cristalina Sin detallar 056150203987 

Hugo de Jesús- Astrid Helena 
Flórez-Asdrúbal Alexander 

Flórez Escobar 
La cristalina Sin detallar 056150203981 

Pedro Santiago Martínez  
Las Violetas o 

FSN  
Sin detallar 056150203990 

Martha Ofilia Hernández La cristalina Sin detallar 056150203869 

Beatriz Elena, María Emilse, 
Olga Luz y Álvaro de J. 

Nacimiento Alto 
Bonito 

Sin detallar  056150230918 

Rubén José chica  Sin detallar Doméstico 056150230917 

Ramiro Arango  
Nacimiento Alto 

Bonito 
Sin detallar 056150230817 
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sostenible, lo anterior dando cumplimiento al Convenio de diversidad Biológica CDB de la 

organización de las naciones unidades ONU, ratificado en Colombia mediante la ley 165 de 1994. 

A la luz del Decreto 2372 de 2010, los DMI se definen como un espacio geográfico, donde los 

paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura haya sido 

modificada, y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población 

humana para destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute. 

La delimitación de esta categoría tiene como objetivo ordenar, planificar y regular el uso y manejo 

de los recursos naturales renovables y las actividades económicas que allí se desarrollen, dentro 

de los criterios de desarrollo sostenible (MAVDT, 2010). Esta categoría de manejo proporciona 

estrategias de conservación para detener la pérdida de biodiversidad y, además, le permite a la 

población generar estrategias productivas sostenibles para mejorar la calidad de vida (Calero, 

2009). 

El distrito Regional de manejo integrado el Capiro, tiene un área de 471,2 hectáreas, distribuidas 

en los municipios de Rio Negro y la Ceja Antioquía, como se puede observar en la tabla a 

continuación. 

Tabla 8. Distribución DRMI el Capiro. Fuente. Cornare PMA el Capiro 

 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Las áreas de conservación y protección ambiental que se acogen en el Plan de Ordenamiento 

Territorial como suelos de protección se identifican las siguientes categorías: 

1. Áreas de conservación y protección ambiental. 

2. Áreas para la producción agrícola, ganadera y de explotación de recursos naturales. 

3. Áreas e inmuebles considerados como patrimonio histórico, cultural y arqueológico. 

4. Áreas de reserva para servicios públicos domiciliarios y de la red vial nacional. 

5. Áreas de amenaza y riesgo. 



 

Página 58 de 373 

a 

Para este estudio, la categoría que se adopta para el asentamiento rural Santa Teresa está 

relacionado con áreas de conservación y protección ambiental por encontrarse cerca al Distrito 

Regional de Manejo Integrado El Capiro. 

1.3.6.1. Estructura ecológica 

La estructura ecológica principal del municipio de Rionegro está conformada por los siguientes 

elementos: 

1. Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), se encuentran: 

a. Reserva Forestal Protectora Nacional del Nare. 

b. Distrito Regional de Manejo Integrado La Selva. 

c. Distrito Regional de Manejo Integrado El Capiro. 

d. Distrito Regional de Manejo Integrado Cerros de San Nicolás. 

2. Coberturas del POMCA del Río Negro: 

a. En uso de suelo de Protección: 

1) Arbustal 

2) Bosque abierto 

3) Bosque de galería y/o riparia 

4) Bosque denso 

5) Bosque fragmentado 

6) Tierra desnudas y degradadas 

7) Vegetación secundaria o en transición 

8) Zonas pantanosas 

b. En uso de suelo Producción- Protección: 

1) Plantación Forestal 

2) Vegetación secundaria o en transición 

3. Las rondas hídricas (Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE). 

4. Zonas de protección ambiental establecidas por el Acuerdo 250 de 20ll de CORNARE, las 

cuales corresponden a: 

a. Zonas de Protección Ambiental (POMCA Abreo- Malpaso y El Tablazo), 

b. Zonas de restauración ambiental. 

c. Zonas Agroforestales. 
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5. Áreas de protección ambiental asociadas a las áreas con amenaza alta por inundación y por 

movimiento en masa. 

6. Áreas de Especial importancia Ecosistémica, para el Municipio de Rionegro son: a. 

Microcuencas abastecedoras de acueductos y predios adquiridos por el Municipio para la 

protección del recurso hídrico. 

b. Corredor Biológico Forestal Protector. 

c. Lagos y Humedales. 

d. Ecoparque Lago Santander. 

e. Ecoparque Embalse Abreo – Malpaso. 

f.  Ecoparque Cárcavas de Fontibón. 

g. Ecoparque Cárcavas del Aeropuerto 

De manera tal, que la zona de estudio asentamiento rural Santa Teresa se categoriza como área 

de especial importancia ecosistémica debido a que tiene microcuencas abastecedoras de 

acueducto y predios adquiridos por el Municipio para la protección del recurso hídrico. 

Adicionalmente, el Distrito corresponde a un área de especial importancia ecológica para la 

conservación de los recursos hídricos de las vertientes de las cuencas La Pereira y Pontezuela, 

pertenecientes a la cuenca del rio Negro. 

1.4. Matriz impactos ambientales 

Las evaluaciones de impacto ambiental se dan por las actividades, operaciones, procedimientos, 

aspectos y elementos que desarrolla el asentamiento rural Santa Teresa, que de alguna manera 

se relacionan con el medio ambiente, y que, por lo tanto, producirán de manera directa o indirecta 

cambios en el sistema ambiental. 

Por consiguiente, se presenta la identificación de las actividades ASPI, los aspectos que de ello 

se deriva y los impactos e importancia ambiental se valoran de acuerdo a la pertinencia, fiabilidad, 

actualidad y calidad que el profesional defina según su criterio. 

Tabla 9. Identificación actividades ASPI asentamiento Santa Teresa 

ETAPA ACCIONES A PRODUCIR IMPACTOS (ASPI) 

 

 

Construcción de viviendas en áreas sensibles (ríos y quebradas) 

Actividades de siembra y cultivos 



 

Página 60 de 373 

a 

ETAPA ACCIONES A PRODUCIR IMPACTOS (ASPI) 

 

Asentamiento 

Manejo de suelos 

Manejo de aguas superficiales 

 

 

Desarrollo humano 

Tratamiento y mantenimiento de saneamiento Básico 

Manejo de residuos sólidos 

Actividades de siembra y cultivos 

Deforestación  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Tabla 10. Identificación aspecto ambiental asentamiento Santa Teresa 

 

ASPECTO AMBIENTAL 

ACTIVIDADES DONDE SE GENERAN ESTOS 

ASPECTOS 

Asentamiento Desarrollo humano 

Emisiones atmosféricas   X 

Generación de ruido   X 

Generación de olores ofensivos   X 

Geomorfología X X 

Geotécnica  X 

Agua subterránea (ASUB)   X 

Agua superficial   X 

Calidad del suelo X X 

Unidades de paisaje X X 

Ecosistemas terrestres X X 

Flora  X X 
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ASPECTO AMBIENTAL 

ACTIVIDADES DONDE SE GENERAN ESTOS 

ASPECTOS 

Asentamiento Desarrollo humano 

Fauna X  X 

Infraestructura Física social y de servicios 

públicos  
X X 

Actividades económicas de la zona  X X 

Conflictos Sociales  X X 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Una vez identificados los impactos ambientales derivados de las actividades del asentamiento 

rural Santa Teresa, se procede a evaluar mediante el método Arboleda, obteniendo los resultados 

que se presentan en la tabla a continuación. 
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Tabla 11. Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales. 

 MEDIO COMPO-

NENTE 

ASPEC-

TO 

AMBIEN-

TAL 

CATEGO-

RÍA DE 

IMPAC-TOS 

AMBIEN-

TALES 

IMPACTOS 

AMBIEN-

TALES 

PONDERACIÓN IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

   

C P D E M Ca CATE-

GORÍA 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

MA-

TRIZ 

DE 

IMPAC-

TOS 

ASEN-

TAMIE

NTO 

RU-

 

 

 

 

 

 

MEDIO 

ABIÓ-

TICO 

 

 

 

 

 

 

ATMÓS-

FERA 

 

 

 

Emisiones 

Atmosfé-

ricas 

 

 

 

Alteración 

de la calidad 

de aire 

Incremento en 

la 

concentración 

de gases 

efecto 

invernadero 

(Gei) 

(-) 0,7 0,6 0,7 0,9 4,3  

 

 

Media 

  

Incremento en 

la 

concentración 

de material 

particulado 

(-) 0,2

8 

0,2

5 

0,25 0,2 0,3  

Muy Baja 

  

Genera-

ción de 

ruido 

Alteración 

en los 

niveles de 

Cambio en los 

niveles de 

ruido 

(-) 0,3

5 

0,3 0,30 0,2

5 

0,5 Muy Baja   
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 MEDIO COMPO-

NENTE 

ASPEC-

TO 

AMBIEN-

TAL 

CATEGO-

RÍA DE 

IMPAC-TOS 

AMBIEN-

TALES 

IMPACTOS 

AMBIEN-

TALES 

PONDERACIÓN IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

   

C P D E M Ca CATE-

GORÍA 

   

  

RAL 

SANTA 

TERSA   

presión 

sonora 

Genera-

ción de 

olores 

ofensivos 

Generación 

de olores 

ofensivos 

Cambio en la 

concentración 

de 

contaminantes 

que generan 

olores 

ofensivos 

(-) 0,7 0,3

9 

0,60 0,4

0 

2,0 Muy Baja   

GEOLOG

ÍA 

Condi-

ciones 

geoló-

gicas 

Alteración 

de las 

condicio-nes 

geológicas 

Activación de 

fallas 

geológicas 

(-) 0,2

5 

0,3 0,15 0,3 0,3 Muy Baja   

Geomor-

fología 

Alteración 

de la 

geoforma 

del terreno 

Cambios en la 

topografía 

(-) 0,4

5 

0,4

5 

0,4 0,5 1,2 Muy Baja   
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 MEDIO COMPO-

NENTE 

ASPEC-

TO 

AMBIEN-

TAL 

CATEGO-

RÍA DE 

IMPAC-TOS 

AMBIEN-

TALES 

IMPACTOS 

AMBIEN-

TALES 

PONDERACIÓN IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

   

C P D E M Ca CATE-

GORÍA 

   

  

Geotéc-

nica 

Alteración 

de las 

condicio-nes 

geotéc-nicas 

Cambio en las 

características 

geomecánicas 

de estabilidad 

del terreno 

(-) 0,6 0,6

5 

0,65 0,7 3,1 Baja   

Desestabilidad 

de taludes 

(-) 0,9 0,6

9 

0,69 0,6 4,5 Media   

 

 

HIDROG

EOLÓGI

CO 

Agua 

subterrá-

nea (ASub) 

Alteración 

de la calidad 

de agua del 

recurso 

hídrico 

subterrá-neo 

Cambio en las 

características 

físicas del 

Agua 

Subterránea 

(Asub) 

(-) 0,6 0,6

5 

0,64 0,7 3,1 Baja   

Cambio en las 

características 

Microbiológicas 

del Asub 

(-) 0,6 0,6

5 

0,6 0,6

5 

2,8 Baja   
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 MEDIO COMPO-

NENTE 

ASPEC-

TO 

AMBIEN-

TAL 

CATEGO-

RÍA DE 

IMPAC-TOS 

AMBIEN-

TALES 

IMPACTOS 

AMBIEN-

TALES 

PONDERACIÓN IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

   

C P D E M Ca CATE-

GORÍA 

   

  

Cambio en las 

características 

Químicas del 

Asub 

(-) 0,5

5 

0,6

4 

0,55 0,6 2,3 Baja   

Alteración 

de la oferta 

y disponibi-

lidad del 

recurso 

hídrico 

subterrá-neo 

Perdida de la 

capacidad de 

recarga de 

acuíferos 

(-) 0,7 0,6

9 

0,69 0,7 3,8 Baja   

Abatimiento del 

nivel freático 

(-) 0,7 0,6

9 

0,69 0,7 3,8 Baja   

Alteración 

Hidro- 

geomorfo-

lógica 

Disminución de 

nacederos de 

agua por las 

fuentes de 

captación de 

agua. 

(-) 0,8 1 0,7 0,6

9 

5,1 Media   
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 MEDIO COMPO-

NENTE 

ASPEC-

TO 

AMBIEN-

TAL 

CATEGO-

RÍA DE 

IMPAC-TOS 

AMBIEN-

TALES 

IMPACTOS 

AMBIEN-

TALES 

PONDERACIÓN IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

   

C P D E M Ca CATE-

GORÍA 

   

  

Cambios de 

sistemas 

lénticos y 

lóticos 

(-) 0,7

5 

1 0,7 0,6

9 

4,8  

Media 

  

 

 

 

 

HIDROL

OGÍA 

 

Agua 

superficial 

(As) 

Alteración 

de la calidad 

del recurso 

hídrico 

superficial 

Cambios en las 

características 

físico químicas 

de las aguas 

superficiales 

por vertimiento 

al cuerpo de 

agua. 

(-) 0,7

3 

0,9 0,6 0,6

9 

4,1  

 

 

Media 

  

Cambios en las 

caracterís-ticas 

hidrobioló-

gicas de las 

aguas 

superficiales 

por vertimiento 

(-) 0,7

5 

1 0,7 0,6

9 

4,8 Media   
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 MEDIO COMPO-

NENTE 

ASPEC-

TO 

AMBIEN-

TAL 

CATEGO-

RÍA DE 

IMPAC-TOS 

AMBIEN-

TALES 

IMPACTOS 

AMBIEN-

TALES 

PONDERACIÓN IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

   

C P D E M Ca CATE-

GORÍA 

   

  

al cuerpo de 

agua. 

Cambios en las 

caracterís-ticas 

microbioló-

gicas de las 

aguas 

superficiales 

por vertimiento 

al cuerpo de 

agua. 

(-) 0,8 1 0,8 0,8 6,0 Media   

Alteración 

en la oferta 

Cambio en la 

oferta hídrica 

(-) 0,9

2 

1 0,9 0,9 8,0 Alta   
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 MEDIO COMPO-

NENTE 

ASPEC-

TO 

AMBIEN-

TAL 

CATEGO-

RÍA DE 

IMPAC-TOS 

AMBIEN-

TALES 

IMPACTOS 

AMBIEN-

TALES 

PONDERACIÓN IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

   

C P D E M Ca CATE-

GORÍA 

   

  

y disponibi-

lidad del 

recurso 

hídrico 

superficial 

Incremento de 

inundaciones 

(-) 0,7

5 

0,7 0,6 0,6

9 

3,7 Baja   

Incremento de 

sequías 

(-) 0,9

5 

1 0,78 0,7

8 

6,9 Alta   

Disminución en 

el caudal 

ambiental 

(-) 0,9

5 

1 0,78 0,7

8 

6,9 Alta   

 

 

SUELO 

Calidad del 

suelo 

Alteración a 

la calidad 

del suelo 

Cambio en las 

caracterís-ticas 

biológicas del 

suelo por 

vertimiento de 

aguas 

residuales 

(-) 0,7

5 

0,8 0,7 0,6

9 

4,3 Media   

 

 

 



 

Página 69 de 373 
a 

 MEDIO COMPO-

NENTE 

ASPEC-

TO 

AMBIEN-

TAL 

CATEGO-

RÍA DE 

IMPAC-TOS 

AMBIEN-

TALES 

IMPACTOS 

AMBIEN-

TALES 

PONDERACIÓN IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

   

C P D E M Ca CATE-

GORÍA 

   

  

Cambio en las 

caracterís-ticas 

físicas-

Químicas del 

suelo por 

vertimiento de 

aguas 

residuales 

(-) 0,7

5 

0,8 0,7 0,6

9 

4,3 Media   

Cambios en las 

caracterís-ticas 

microbioló-

gicas del suelo 

por vertimiento 

de aguas 

residuales 

(-) 0,7

5 

0,8 0,7 0,6

9 

4,3 Media   

Cambios en la 

actitud del 

suelo - Erosión 

(-) 0,6

5 

0,7 0,7 0,6

9 

3,6 Baja   



 

Página 70 de 373 
a 

 MEDIO COMPO-

NENTE 

ASPEC-

TO 

AMBIEN-

TAL 

CATEGO-

RÍA DE 

IMPAC-TOS 

AMBIEN-

TALES 

IMPACTOS 

AMBIEN-

TALES 

PONDERACIÓN IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

   

C P D E M Ca CATE-

GORÍA 

   

  

Conflictos de 

uso del suelo 

(-) 0,8 1 0,8 0,8

5 

6,2 Alta   

MEDIO 

BIOTIC

O 

ECOSIST

EMAS 

Ecosiste-

mas 

terrestres 

Alteración a 

ecosiste-

mas 

terrestres 

Alteración del 

ecosistema por 

el desarrollo 

humano 

(-) 0,7

5 

0,8 0,6 0,6

5 

3,8 Baja   

Disminución 

del hábitat por 

deforestación 

en la zona 

(-) 0,8 0,9 0,75 0,8 5,5 Media   

Fragmenta-

ción del Hábitat 

(-) 0,8

3 

1 0,8 0,8 6,2 Alta   

Ecosiste-

mas 

acuáticos 

Alteración a 

ecosiste-

Cambio en la 

composición de 

especies 

(-) 0,7

5 

0,9 0,7 0,6

9 

4,6 Media   
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 MEDIO COMPO-

NENTE 

ASPEC-

TO 

AMBIEN-

TAL 

CATEGO-

RÍA DE 

IMPAC-TOS 

AMBIEN-

TALES 

IMPACTOS 

AMBIEN-

TALES 

PONDERACIÓN IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

   

C P D E M Ca CATE-

GORÍA 

   

  

mas 

acuáticos 

Pérdida de 

individuos por 

especie 

0,7

5 

1 0,7 0,6

9 

4,8 Media   

COBERT

URAS 

Unidades 

de paisaje 

Alteración a 

cobertura 

vegetal 

Fragmenta-

ción de la 

cobertura 

vegetal 

(-) 0,8

4 

1 0,8 0,8 6,3 Alta   

Disminución de 

la cobertura 

vegetal 

(-) 0,8

4 

1 0,8 0,8 6,3 Alta   

Reforestación (+) 0,3 0,5 0,5 0,3 0,8 Muy baja   

Disminución de 

cobertura en 

ronda de río 

(-) 0,7

5 

0,8 0,7 0,6

9 

4,3 Media   
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 MEDIO COMPO-

NENTE 

ASPEC-

TO 

AMBIEN-

TAL 

CATEGO-

RÍA DE 

IMPAC-TOS 

AMBIEN-

TALES 

IMPACTOS 

AMBIEN-

TALES 

PONDERACIÓN IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

   

C P D E M Ca CATE-

GORÍA 

   

  

 

 

 

FLORA 

Bosques Alteración a 

comunida-

des de flora 

Expansión de 

la frontera 

agrícola 

(-) 0,9 1 1 0,9 8,4 Muy Alta   

Pérdida de 

especies 

nativas 

0,7 0,5 0,68 0,6

9 

3,3 Baja   

Incremento de 

incendios 

forestales 

(-) 0,6 0,7 0,6 0,6 2,8 Baja   

FAUNA Fauna 

terrestre 

Alteración a 

comunidade

s de fauna 

terrestre 

Introducción de 

especies 

(-) 0,3 0,3 0,7 0,6

9 

1,3 Muy Baja   

Pérdida de 

macrofauna 

0,5 0,8 0,8 0,8 3,4 Baja   

Pérdida de 

microfauna 

(-) 0,9 0,8 0,8 0,8 6,2 Alta   
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 MEDIO COMPO-

NENTE 

ASPEC-

TO 

AMBIEN-

TAL 

CATEGO-

RÍA DE 

IMPAC-TOS 

AMBIEN-

TALES 

IMPACTOS 

AMBIEN-

TALES 

PONDERACIÓN IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

   

C P D E M Ca CATE-

GORÍA 

   

  

Ictiofauna Afectación a 

comunidade

s de Fauna 

Acuática 

Introducción de 

especies 

(-) 0,5 0,6 0,5 0,5 1,8 Muy Baja   

Pérdida de 

especies 

(-) 0,7

5 

0,8 0,7 0,6

9 

4,3 Media   

SOCIO 

ECONÓ

MICO 

ESPACIA

L 

Infraes-

tructura 

Física 

social y de 

servicios 

públicos 

Disposición 

de residuos 

Sólidos 

Inadecuada 

disposición de 

residuos 

Sólidos 

(-) 0,5 0,6 0,6 0,6

5 

2,3 Baja   

Generación de 

residuos 

peligrosos 

(-) 0,4 0,5 0,5 0,6 1,4 Muy Baja   

Cobertura del 

servicio de 

aseo 

(+) 0,8

5 

1 0,85 0,8 6,6 Alta   

Incremento del 

reciclaje 

(+) 0,7

5 

1 0,7 0,6

9 

4,8 Media   
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 MEDIO COMPO-

NENTE 

ASPEC-

TO 

AMBIEN-

TAL 

CATEGO-

RÍA DE 

IMPAC-TOS 

AMBIEN-

TALES 

IMPACTOS 

AMBIEN-

TALES 

PONDERACIÓN IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

   

C P D E M Ca CATE-

GORÍA 

   

  

Demanda 

de energía 

eléctrica 

Incremento de 

la demanda de 

energía 

(-) 0,6 0,7 0,6 0,6 2,8 Baja   

Incremento de 

energías 

alternativas 

(+) 0,4 0,4 0,3 0,3 0,7 Muy Baja   

Disposición 

de residuos 

líquidos 

Inadecuada 

infraestructura 

de tratamiento 

de residuos 

líquidos 

(-) 1 0,9 0,9 0,8

5 

8,1 Muy Alta   

Baja cobertura 

de 

alcantarillado 

(-) 1 0,9 0,9 0,8

5 

8,1 Muy Alta   

ECONÓ

MICO 

Activida-

des econó-

Uso de 

recursos 

Naturales 

Incremento de 

actividades 

Industriales 

(-) 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 Muy Baja   
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 MEDIO COMPO-

NENTE 

ASPEC-

TO 

AMBIEN-

TAL 

CATEGO-

RÍA DE 

IMPAC-TOS 

AMBIEN-

TALES 

IMPACTOS 

AMBIEN-

TALES 

PONDERACIÓN IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

   

C P D E M Ca CATE-

GORÍA 

   

  

micas de la 

zona 

Incremento de 

la 

deforestación 

(-) 0,9 1 0,8 0,8 6,7 Alta   

Incremento de 

la minería 

(-) 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 Muy Baja   

Incremento de 

actividades 

agropecuarias 

(-) 0,7

3 

0,8 0,65 0,6

9 

4,0 Media   

CULTUR

AL 

Conflictos 

Sociales 

Cambio en 

las variables 

demográ-

ficas 

Colonización 

de áreas 

silvestres 

(-) 0,9 1 0,8 0,8 6,7 Alta   

Incremento de 

la población 

Flotante 

(-) 0,6 0,5 0,5 0,5 2,0 Muy Baja   
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 MEDIO COMPO-

NENTE 

ASPEC-

TO 

AMBIEN-

TAL 

CATEGO-

RÍA DE 

IMPAC-TOS 

AMBIEN-

TALES 

IMPACTOS 

AMBIEN-

TALES 

PONDERACIÓN IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

   

C P D E M Ca CATE-

GORÍA 

   

  

Conflictos de 

uso de la tierra 

(-) 0,7

5 

1 0,7 0,6

9 

4,8 Media   

Deterioro de la 

calidad de vida 

(-) 0,6 0,6 0,6 0,6 2,6 Baja   

 

 

 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico-EDESO 2021
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Ilustración 13. Significancia de impactos ambientales Santa Teresa. Fuente. Elaboración propia equipo 

técnico EDESO 2021. 

El entorno se encuentra constituido por sistemas, como lo son el medio Biótico, Abiótico, 

socioeconómico y cultural, cada sistema puede dividirse en subsistemas, como se puede 

observar en la tabla, estos subsistemas tienen una serie de elementos ambientales que son 

susceptibles de medir cualitativa y cuantitativamente, para este efecto el instituto de estudios 

Ambientales IDEAM, ha desarrollado una lista estandarizada de impactos ambientales, los cuales 

son usados en la presente evaluación para intentar establecer un orden de importancia de los 

impactos generados por el asentamiento rural Santa Teresa. 

Como se puede observar en la Gráfica arriba, se han valorado una serie de impactos en el 

asentamiento dándoles una magnitud matemática que establece su importancia ambiental, tanto 

los que influyen negativamente como los que lo hacen positivamente, de los 60 posibles impactos 

que se evaluaron el 5% de estos se categorizaron como impactos de muy alta relevancia, estos 

fueron: 

Baja cobertura de alcantarillado e inadecuada infraestructura de tratamiento de residuos 

líquidos: Aunque el impacto se encuentra vigente, es necesario resaltar que la mitigación está 

en marcha, pues existe un proyecto de construcción de obras de alcantarillado y saneamiento 

básico, que se encuentra en etapa de pre inversión. 
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Expansión de la frontera Agrícola:  Este impacto se presenta en la zona aledaña al DRMI el 

Capiro, presentándose un proceso de deforestación y colonización dentro del área protegida, que 

como ya se mencionó tiene usos del suelo con vocación productiva, sin embargo, dicha 

colonización se realiza hacia un área de protección de vocación forestal. 

Los impactos de significancia “Alta” corresponden al 20% del total, estos se encuentran 

relacionados con los impactos de significancia “Muy Alta” pues se derivan de la expansión de la 

frontera agrícola, tales como la deforestación, la fragmentación ecológica, la pérdida de 

microfauna y la colonización de áreas silvestres. De igual manera se encuentran relacionados el 

incremento de sequías y cambio en la oferta hídrica con dicha deforestación, pero en mayor 

medida con los efectos del cambio climático. 

En cuanto a los impactos de significancia media, estos constituyen el 30%, siendo los de mayor 

ocurrencia, se destacan los impactos de incremento de la concentración de gases de efecto 

invernadero (GEI), que no tienen una magnitud de emisión de preocupación, pero sí una 

presencia y una magnitud relevantes, estas emisiones  no son de tipo industrial, provienen de 

sistemas agropecuarios de baja escala , generando gases como Dióxido de carbono CO2 y 

Metano CH4 , así como ácido Sulfhídrico H2S, responsable de la presencia de olores ofensivos 

que proviene de los pozos sépticos. 

Se destacan, dentro de esta categoría, problemas asociados a la erosión que generan 

desestabilización de taludes por infiltración de aguas residuales y lluvias, nuevamente  impactos 

asociados al cambio climático como la disminución de nacederos de agua que además se ven 

afectados por captación para consumo humano así como el cambio en las características físicas, 

químicas y microbiológicas de las fuentes superficiales de agua relacionadas con los vertimientos 

de agua residual, y el incremento de las actividades agropecuarias que afectan de igual manera 

las condiciones físicas, químicas y microbiológicas del suelo. Cabe mencionar que dentro de la 

categoría de significancia de impactos “media” se encuentran los conflictos por uso de la tierra, 

generados por ocupación del territorio sin tener en cuenta su uso potencial. 

Los impactos que se encuentran en la categoría de significancia “baja” con un 25% del total, son 

poco presentes en el asentamiento, sin embargo existen y pueden llegar a aumentar si no se les 

presta la debida atención, estos impactos se pueden relacionar con el agua subterránea que no 

tiene mayor explotación en la zona, cambios en las actitudes mecánicas del suelo, que si bien se 

presentan son puntuales y derivadas de otros impactos como los vertimientos, es decir no se 

presenta de manera generalizada procesos de remoción en masa. El incremento de incendios 

forestales se puede dar debido al aumento de la temperatura media de la tierra, sin embargo, no 

es un impacto considerable, la inadecuada disposición de residuos sólidos, se puede presentar 
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muy esporádicamente, ya que se comprobó que la comunidad accede a un buen servicio y que 

además realiza actividades de reciclaje y reutilización de los residuos orgánicos, sin presentarse 

generación considerable de residuos peligrosos. 

Por último se presenta la significancia de impactos “baja”  con un 20% de ocurrencia, estos son 

impactos que se presentan puntuales, esporádicos y de baja magnitud en la zona, algunos de 

estos se encuentran conectados con el componente atmosférico, tales como presencia de ruido 

el cual no es advertido por la comunidad como de importancia y emisiones de  material 

particulado, que si bien se presenta por algunas vías de acceso en mal estado o por los vehículos 

es de muy baja magnitud considerando el poco tráfico en la zona, no se observan de igual manera 

emisiones de resaltar. 

Las actividades de tipo industrial y la minería no son de preocupación ya que no se presentan en 

el área. 

Cabe resaltar algunos impactos positivos evaluados, como el incremento de energías renovables, 

este se encuentra en la significancia baja y puede ser una oportunidad de mejora, de la misma 

manera procesos de reforestación y captación de aguas lluvias pueden ser promovidas para 

generar impactos positivos en la zona. 

1.5. CONCLUSIONES GENERALES 

Se logró identificar que parte de la población del asentamiento rural Santa Teresa tiene un 

sistema de tratamiento de pozo séptico, pero en el momento la mayoría no está funcionando 

adecuadamente debido a la falta de mantenimiento, por tanto, se recomienda seguir con los 

estudios pertinentes y  desarrollar la ejecución de la propuesta de saneamiento dirigida por la 

Secretaria de Hábitat, para que sea factible para la comunidad  y aumentando la  cobertura en lo 

posible a un  100%., para que se cumpla con lo antes mencionado, se debe considerar que 

algunas viviendas no tienen espacio suficiente en su predio para construir un nuevo pozo o que 

el que ya posean no esté acondicionado para tal fin, por esto es importante desarrollar una Planta 

de Tratamiento de agua Residual PTAR que tenga una cobertura amplia y para que en los casos 

puntuales donde se presentan procesos erosivos se implementen medidas de mitigación. 

De acuerdo al trabajo de campo e información suministrada por la población, es importante 

establecer medidas de manejo ambiental en cuanto a estabilidad de taludes, dado que en algunas 

viviendas se presentan procesos erosivos. 

Se verifica que en la mayoría de las viviendas existe un buen manejo de los residuos sólidos, 

realizando la entrega oportuna a la empresa prestadora de servicio de aseo. 
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Se percibe una oportunidad de mejora teniendo en cuenta el probable desabastecimiento hídrico 

en la zona en temporada de verano, se recomienda promover sistemas de recolección de aguas 

lluvias en los techos de las viviendas. 

Se sugiere una campaña de sensibilización de la comunidad frente al DRMI el Capiro, haciendo 

énfasis en la delimitación de la reserva y la zonificación ambiental del esta, en algunas zonas de 

vocación forestal se podrían generar campañas de reforestación involucrando a la comunidad, 

para que se genere apropiación y conocimiento del territorio de la reserva. 

2. COMPONENTE HIDROLOGÍA 

2.1. CONTEXTO 

En el marco del proyecto de intervención integral al asentamiento rural (PIIAR) se pretende hacer 

un análisis hidrológico de las corrientes que intervienen de manera directa o indirecta, sobre las 

dinámicas físicas y sociales del asentamiento a intervenir.  

Las corrientes que cruzan el asentamiento rural de Santa Teresa hacen parte de la cuenca de la 

Quebrada La Pereira, la cual hace parte de la gran cuenca del río Negro. El asentamiento está 

cerca a los nacimientos de las corrientes, por lo tanto, se esperan comportamientos torrenciales 

y cauces en proceso de formación. 

A continuación, se describen los objetivos, alcances y limitaciones que se tienen para el 

asentamiento rural Santa Teresa. 

2.1.1. Objetivos 

• Recopilar la información hidrográfica existente y corroborarla con los recorridos en 

campo 

• Hacer un análisis morfométrico de las cuencas hasta el punto de salida de las 

corrientes del asentamiento 

• Estimar los caudales máximos para diferentes de retorno 

• Estimar la mancha de inundación y la ronda hídrica de las corrientes 

• Diagnosticar posibles problemas asociados a las inundaciones 
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2.1.2. Alcances y limitaciones 

Los alcances de esta etapa se remiten a la corrección cartográfica, estimación de caudales 

máximos y manchas de inundación. No se diseñarán obras o se presentarán planes de acción a 

detalle, sin embargo, se recomendarán las obras y acciones a ejecutar a nivel conceptual. 

2.2. ANÁLISIS MORFOMÉTRICO  

El primer paso para estimar los caudales y obtener las manchas de inundación en la zona del 

asentamiento es hacer un análisis morfométrico de las cuencas y de la red de drenaje de tal 

manera que se conozcan los parámetros básicos para hacer la modelación hidrológica e 

hidráulica. En este capítulo se muestran los datos, metodologías y procedimientos llevados a 

cabo para estimar la morfometría. 

2.2.1. Información cartográfica y trazado de la cuenca 

Para trazar la cuenca se contó con las curvas de nivel en escala 1:5.000, con resolución de 5 m, 

y la información cartográfica del municipio de Rionegro, donde se incluyen las redes de drenaje 

y las rondas hídricas de las corrientes que pasan por el asentamiento.  

Adicionalmente se hicieron reconocimientos de campo para corroborar la información 

cartográfica, especialmente en lo relacionado con el nacimiento de las corrientes dado que la 

cartografía indica un nacimiento en la mitad del asentamiento como lo muestra la ilustración. 

 
Ilustración 14. Red de drenaje de la cartografía del asentamiento de Santa Teresa. Fuente: Elaboración 

propia equipo técnico EDESO 2021 
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En los reconocimientos de campo se identificó que el punto donde está marcado el nacimiento 

corresponde a un drenaje que viene desde más arriba, incluso en este punto se encontraron 

varias obras hidráulicas que permiten el flujo de agua de que viene desde la parte más arriba de 

la montaña. En la Ilustración, se muestra la obra ubicada en el punto marcado como nacimiento 

en la cartografía. 

 
Ilustración 15. Obra hidráulica en el punto de nacimiento marcado en la cartografía. Fuente: Elaboración 

propia equipo técnico EDESO 2021 

Dada esta inconsistencia, se hizo un recorrido a partir de este punto hacia aguas arriba buscando 

el nacimiento y complementando la red de drenaje. 

 
Ilustración 16. Recorrido realizado el 15 de julio de 2021. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 

EDESO 2021. 
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En este recorrido se encontraron diversas obras hidráulicas como canales, captaciones, tanques 

y zanjas entre otros; que conducen el agua desde la parte de arriba hasta el centro del 

asentamiento. En la Ilustración, se muestran algunas de las obras encontradas. 

 
Ilustración 17. Obras de encauzamiento encontradas. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 

2021. 

Luego de hablar con varios habitantes del sector y hacer los recorridos se encontró que existe 

una zona de nacimientos que se encuentra altamente intervenida desde hace más de 40 años y 

que ha sido aprovechado durante todo este tiempo por parte de la comunidad. Al recopilar toda 
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esta información se hizo un trazado de la situación actual del drenaje el cual se muestra en la 

siguiente ilustración. 

 
Ilustración 18.  Red de drenaje actualizada. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

La intervención humana del nacimiento hace difícil que se mantenga la dinámica natural en las 

crecientes ya que se alteran las superficies drenantes generando tras bases o tributaciones que 

no corresponden, sin embargo, dado que es una actividad de varios años de antigüedad se 

recomienda no intervenir esta zona. 

Una vez se complementó esta información se procedió a trazar las cuencas y hacer el análisis 

morfométrico. Para dibujar la cuenca se usó el software Arcgis que tiene las herramientas de 

trabajo necesarias para esta tarea. Dado que se contaba con curvas de nivel de resolución 

adecuada y después de completar la red de drenaje, se dibujaron las cuencas de las dos 

corrientes que atraviesan el sector teniendo en cuenta cuales son las superficies drenantes a 

cada una de ellas. En la Ilustración abajo, se muestran las cuencas trazadas. 
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Ilustración 19. Cuencas trazadas en el asentamiento Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo 

técnico EDESO 2021. 

2.2.2. Parámetros morfométricos 

Los parámetros morfométricos hacen referencia a las características de la forma que presenta 

una cuenca y son relevantes a nivel hidrológico dado que la forma de la cuenca y su relieve 

condicionan su respuesta ante las crecientes. Algunos de los parámetros morfométricos más 

importantes están relacionados con las cotas, longitudes, áreas y pendientes de las cuencas y 

los drenajes. En la tabla, se muestran los parámetros morfométricos para las subcuencas del 

asentamiento. 

Tabla 12. Parámetros morfométricos de las subcuencas de del asentamiento 

Cuenca Subcuenca 1 Subcuenca 2 

Área cuenca (km²) 0.24 0.18 

Perímetro (km) 2.98 3.25 

Longitud de la cuenca (km) 1.41 1.44 

Ancho de la cuenca (km) 0.17 0.12 
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Cuenca Subcuenca 1 Subcuenca 2 

Cota máxima Cuenca (msnm) 2440 2450 

Cota salida cuenca (msnm) 2125 2138 

Elevación media de la cuenca (msnm) 2256 2258 

Longitud cauce ppal [km] 1.12 0.91 

Cota mayor cauce ppal (msnm) 2283 2235 

Cota menor cauce ppal (msnm) 2125 2138 

Pendiente media cauce (%) 14.1 10.6 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Con estos parámetros se calcula el tiempo de concentración, el cual será el parámetro 

morfométrico más importante para la modelación hidrológica. Para el cálculo de los tiempos de 

concentración se utilizan los métodos de Témez, Kirpich, California Culverts Practice, Giandotti, 

Passini y Clark cuyas ecuaciones se muestran a continuación en ese mismo orden. Estos tiempos 

son los sugeridos en el libro Hidrología de Antioquia y se usan para ríos de montaña como lo es 

este caso (Smith & Vélez, 1997) 

𝑇𝑐 = 0.3 (
𝐿

𝑆𝑜0.25
)

0.75

                                                                      

𝑇𝑐 = 0.066 (
𝐿

𝑆𝑜0.5
)

0.77

                                                                     

𝑇𝑐 = 0.01 (
𝐿3

𝐻
)

0.385

                                                                     

𝑇𝑐 =
4√𝐴 + 1.5𝐿

25.3√𝐿𝑆𝑜
                                                                         

𝑇𝑐 = 0,108 
(𝐴 ∗ 𝐿𝐶)1/3

√𝑆0

                                                                      

𝑇𝑐 = 0,335 (
𝐴

√𝑆0

) 0.593                                                              

Donde: Tc es el tiempo de concentración en horas, 𝐿: Longitud del cauce principal en kilómetros, 

So: Diferencia de cotas extremas sobre la longitud, H: Diferencia de cotas entre el punto de interés 
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y la divisoria, H: Diferencia de cotas entre el punto de interés y la divisoria y A: Área de la cuenca 

en kilómetros cuadrados. En la Ilustración a continuación, se muestran los resultados. 

 
Ilustración 20. Tiempos de concentración para las cuencas. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 

EDESO 2021. 

2.2. ANÁLISIS HIDROLÓGICO 

2.2.1. Estimación de caudales 

Una vez se ha caracterizado la cuenca se puede hacer un análisis hidrológico con el cual se 

puedan estimar los caudales de interés, en este caso los caudales máximos instantáneos 

asociados a los periodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años. Debido a que no hay 

estaciones de registro de caudales instantáneos en el punto de interés, lo primero que hay que 

hacer es analizar la información de precipitación y coberturas del suelo existentes, 

posteriormente, según la calidad de esta información, se selecciona un modelo lluvia-escorrentía 

que permita obtener los caudales deseados. En este caso se usa el software HEC-HMS el cual 

fue creado por el cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense (USACE, 2016) y que ha sido 

ampliamente usado a nivel mundial y en Colombia para el análisis de caudales instantáneos y 

crecientes. A continuación, se describe el procedimiento metodológico llevado a cabo para el 

análisis hidrológico. 
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Estimación de la lluvia de diseño 

La primera etapa en la modelación hidrológica es la selección y procesamiento de la información 

climática, en este caso se refiere a la información de eventos de precipitación. Debido a que el 

interés se centra en los caudales máximos instantáneos se recurre a las curvas IDF (Intensidad, 

Duración y Frecuencia), las cuales relacionan la intensidad de la lluvia según el periodo de retorno 

y la duración de la lluvia de diseño. La estimación de la curva IDF puede variar según el método 

que se use, sin embargo, el comportamiento debe ser siempre decreciente con la duración y 

creciente con el periodo de retorno. En la Ilustración, se muestra un ejemplo de una curva IDF. 

 
Ilustración 21. Modelo de una curva IDF. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Con esta curva se puede estimar la lluvia total de diseño asumiendo una duración de precipitación 

igual al tiempo de concentración de la cuenca, luego se estima el valor de precipitación total y se 

distribuye usando curvas de distribución de lluvia como las curvas de Huff, sin embargo estas 

curvas fueron desarrolladas en otras latitudes y tal vez sus resultados no se ajusten a las 

condiciones del país, por lo que se decide usar las curvas de distribución de lluvia construidas en 

Antioquia (Smith & Vélez, 1997). En la Ilustración, se muestra un ejemplo de esta curva de 

distribución. 
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Ilustración 22. Curva de distribución de lluvia. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Las subcuencas que conforman la cuenca de análisis están cerca a la estación La Fe, la cual 

cuenta con una curva IDF. En la Ilustración 10 se muestra esta curva IDF. 

 
Ilustración 23. Curva IDF de la estación La Fe. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Usando la curva anterior y asumiendo una duración de lluvia igual al tiempo de concentración se 

estiman las intensidades de la lluvia y sus respectivos acumulados, luego se distribuyen en el 

tiempo y así se obtienen los hietogramas de precipitación total. En la Ilustración 11 se muestra el 

hietrograma para distintos periodos de retorno para ambas cuencas. 
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Ilustración 24. Hietograma de diseño. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

2.2.2. Estimación de la precipitación efectiva 

La precipitación estimada es la total sobre la cuenca, sin embargo, es necesario calcular la 

precipitación efectiva ya que es esta la que genera la escorrentía superficial, para ello se estima 

el número de curva, el cual es un parámetro que relaciona la capacidad de absorción del suelo y 

se obtiene a partir de las coberturas del suelo. Las siguientes ecuaciones muestran la relación 

entre la precipitación total y la precipitación efectiva. Ver (USACE, 2016) 

𝑃𝑒 =
(𝑃 − 0,2𝑆)2

𝑃 + 0,8𝑆
               𝑆 =

25400 − 254𝐶𝑁 

𝐶𝑁
   

Donde 

P_e: Precipitación efectiva (mm) 

P: Precipitación total (mm) 

S: Máxima retención (mm) (se asume 20% de la precipitación) 

CN: Número de curva 
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Los valores de número de curva se toman del libro de Hidrología aplicada (Chow, Maidment, & 

Mays, 1994) y siguiendo las recomendaciones de (Ibáñez Asensio, Moreno Ramón, & Gisbert 

Blanquer, 2011) las cuales toman en cuenta el tipo de suelo, las coberturas vegetales de la 

cuenca, las actividades de protección y las condiciones favorables a la infiltración. En la 

Ilustración abajo, se muestran los números de curva estimados según la literatura y en la 

Ilustración siguiente, se muestra la equivalencia entre números de curva si se cambia la condición 

del suelo. 

 
Ilustración 25. Número de curva para suelo tipo II. Tomado de (Ibáñez Asensio et al., 2011) 
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Ilustración 26. Número de curva para suelo tipo II. Tomado de (Ibáñez Asensio et al., 2011) 

2.2.3. Modelación lluvia – escorrentía 

Una vez se tiene el análisis de la precipitación se procede a hacer la modelación lluvia-

escorrentía, para ello se usó el modelo HEC-HMS el cual está diseñado para transitar crecientes 

y estimar caudales al pico tomando en cuenta el método de las hidrógrafas (hidrogramas) 

unitarios. Este procedimiento consiste en estimar la precipitación efectiva, determinar un caudal 

base y calcular la hidrógrafa a partir de las características morfométricas de la cuenca. 

2.2.4. Metodología de las hidrógrafas unitarias 

El método de las hidrógrafas unitarias es un método que estima la respuesta de una cuenca en 

términos de caudal cuando sobre esta se da un evento de precipitación, tomando como referencia 

los parámetros morfométricos de la cuenca, principalmente el área y el tiempo de concentración. 

Con esta información y el hietograma de precipitación efectiva se puede estimar el caudal que 

produce cada pulso de lluvia usando la siguiente ecuación. 

𝑄𝑛 = ∑ 𝑃𝑚𝑈𝑛−𝑚+1

𝑛

𝑚=1
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𝑄𝑛: Caudal en el tiempo n 

𝑃𝑚: Precipitación en el intervalo m 

𝑈𝑛−𝑚+1: Ordenada del hidrograma obtenido   

El Soil Conservation Service (SCS) de los Estados unidos propuso una hidrógrafa unitaria 

sintética la cual se basa en hidrógrafas unitarias promedio, obtenidas del estudio de la escorrentía 

en cuencas pequeñas. Para entender este método se deben aclarar 3 conceptos claves como 

son: Tiempo de rezago, Tiempo al pico, Caudal al pico. Estos conceptos se describen a 

continuación según lo plantea (Chow et al., 1994) 

Tiempo de rezago 

Se define como el tiempo entre el centroide del hietograma de precipitación efectiva y el pico del 

hidrograma de escorrentía directa. Se asume que es constante debido a que depende de la 

morfometría de la cuenca y se puede estimar como: 

𝑇𝑐 =
5

3
𝑇𝑅 

Donde: 

𝑇𝑐: Tiempo de concentración 

𝑇𝑅: Tiempo de rezago 

Es decir que el tiempo de rezago se considera como el 60% del tiempo de concentración. 

Tiempo al pico 

El tiempo al pico se refiere al tiempo que le toma a la cuenca alcanzar el caudal pico o caudal 

máximo durante un evento de precipitación y se estima como el tiempo de rezago más la mitad 

de la duración de la lluvia así: 

𝑇𝑃 =
𝑇

2
+ 𝑇𝑅 

𝑇𝑃: Tiempo al pico 
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𝑇𝑅: Tiempo de rezago 

𝑇: Tiempo de duración de la lluvia efectiva  

Caudal pico 

El caudal pico es el caudal máximo que se presenta durante el evento de precipitación y se estima 

como: 

𝑈𝑝 =
482𝐴𝑐

𝑇𝑝
 

𝑇𝑃: Tiempo al pico 

𝐴𝑐: Área de la cuenca en millas cuadradas 

𝑈𝑃: Caudal pico (ft3/s)  

2.2.5. Configuración del modelo HEC-HMS 

El software HEC-HMS utiliza las ecuaciones de precipitación efectiva y número de curva para 

estimar la precipitación total (USACE, 2016). Después se define el hidrograma unitario para 

generar las crecientes y estimar el caudal pico, en este caso se usa el hidrograma de la SCS el 

cual requiere como parámetros de entrada el tiempo de rezago, que es equivalente el 60% del 

tiempo de concentración, y la precipitación efectiva calculada con anterioridad. Finalmente se 

asume un valor de recesión de 90% del tiempo.  

Debido a la incertidumbre que presentan estos métodos se hace el modelamiento con otras dos 

metodologías, en este caso se aplican los métodos de Clark y Snyder además del SCS y el 

método Racional. Los resultados de la modelación se muestran en las tablas e ilustraciones 

siguientes. 

Tabla 13. Resultados de caudal para la subcuenca 1 

Tr años SCS Clark Snyder Racional 

2.33 1.1 0.5 0.8 2.77 

5 1.2 0.6 0.9 3.11 

10 1.3 0.7 0.95 3.45 

25 1.5 0.75 1.1 3.96 

50 1.7 0.8 1.2 4.39 
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Tr años SCS Clark Snyder Racional 

100 1.9 0.9 1.3 4.87 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Tabla 14. Resultados de caudal para la subcuenca 2. 

Tr años SCS Clark Snyder Racional 

2.33 0.8 0.3 0.5 2.08 

5 0.9 0.4 0.6 2.33 

10 1 0.5 0.64 2.59 

25 1.1 0.6 0.72 2.97 

50 1.3 0.7 0.8 3.29 

100 1.4 0.8 0.9 3.66 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

 
Ilustración 27. Resultados de caudal subcuenca 01. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 

2021. 
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Ilustración 28. Resultados de caudal subcuenca 02. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 

2021. 

2.3. MODELACIÓN HIDRÁULICA 

Una vez se conocen los caudales se procede a realizar la modelación hidráulica de los tramos de 

interés, en este caso son las corrientes que cruzan el asentamiento rural de Santa Teresa. El 

principal objetivo es analizar los resultados para un periodo de retorno de 100 años, 

especialmente lo relacionado a la mancha de inundación y velocidades del cauce, ya que estos 

son los principales insumos a la hora de estudiar riesgos o diseñar obras hidráulicas. 

A continuación, se hace una descripción del proceso ejecutado. 

2.3.1. Descripción del tramo de estudio 

Para el análisis hidráulico de Santa Teresa se tuvieron en cuenta las dos corrientes que cruzan 

el asentamiento, tal como se describió en el apartado de hidrología. Dado que la corriente central 

está altamente intervenida desde su nacimiento solo fue posible hacer su estimación hidráulica 

cuando recupera su dinámica natural, es decir luego de la escuela del asentamiento. La otra 

corriente no tiene ninguna alteración que deba considerarse. 

Para este análisis se utilizó el levantamiento topográfico de todo el asentamiento y se usó la 

información relacionada con los alrededores de las corrientes. Con este levantamiento se hizo un 
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modelo digital de terreno que permite conocer el comportamiento de las superficies por las que 

corre el agua. En la ilustración, se muestran las corrientes de interés y el modelo del terreno. 

 
Ilustración 29. Tramos de estudio y modelo del terreno. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 

EDESO 2021. 

2.3.2. Modelación con HEC-RAS 

La modelación hidráulica es una herramienta que permite estimar diferentes propiedades del flujo 

(nivel, velocidad, esfuerzos, entre otros.) a lo largo del cauce para determinados caudales, por lo 

cual, de sus resultados se pueden obtener manchas de inundación y zonificación de velocidad y 

demás variables relacionadas con el cálculo hidráulico.  

La modelación hidráulica requiere como información de entrada la topografía del cauce, 

rugosidad de este, geometría y rugosidades de obras de paso presentes, caudales a simularse y 

condiciones de frontera. Se decide hacer una modelación 1D asumiendo flujo uniforme dada la 

forma del terreno y los bajos valores de caudal. De esta manera se puede determinar las áreas 

de inundación y el régimen de velocidades. 
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Se utiliza el modelo HEC RAS, desarrollado por el U.S. Army Corps of Engineers (USACE) 

Hydrologic Engineering Center (HEC). El modelo permite calcular los perfiles hidráulicos para 

flujo permanente y uniforme en los tramos de las corrientes tanto en régimen sub-crítico como 

supercrítico o mixto. El procedimiento computacional se basa en la solución de la ecuación de la 

energía usando el método de pasos ascendentes. 

Los perfiles hidráulicos se calculan entre secciones transversales según la configuración del 

terreno, distancias y determinación de orillas y diques en el caso de canales más altos que el 

terreno. En el manual de hidráulica del modelo (HEC-RAS Hydraulic Reference Manual) (USACE, 

2016), se presenta una descripción detallada de las ecuaciones y procedimientos utilizados por 

el modelo en el cálculo de los perfiles hidráulicos y de los diferentes parámetros hidráulicos de 

interés para la modelación. 

Las condiciones de frontera necesarias para la simulación están dadas por las regiones de 

entrada y salida, en este caso en los tramos aguas arriba y aguas abajo la condición de salida 

será la profundidad normal que requiere de la pendiente. 

Se configuraron secciones cada 10 m con ancho variable, con un mínimo de 20 m y un máximo 

de 37 m según la zona de interés. 

2.3.3. Selección de coeficiente de rugosidad 

Además de la rugosidad asociada al tamaño de las partículas que componen el lecho y las 

paredes de un canal, tanto natural como artificial, es necesario conocer los factores asociados a 

este según otras características como la vegetación y la forma de las márgenes. Se hace uso del 

método de Cowan modificado (Arcement, G.J., Schneider, 1989) el cual basa la estimación de un 

valor inicial de la rugosidad y su posterior modificación, según unos valores correctores para 

configurar un coeficiente de rugosidad de Manning definitivo, el método expresa n como: 

n=(n_0+n_1+n_2+n_3+n_4) m 

Donde: n es el coeficiente de rugosidad del cauce, n_0 es la rugosidad asociada a los materiales 

del lecho y las paredes, n_1 es la rugosidad debido a la irregularidad a lo largo del canal, n_2 la 

rugosidad debida a las variaciones en la sección transversal a lo largo del tramo, n_3 es la 

rugosidad asociada a las obstrucciones, n_4 es la rugosidad debida a la presencia de vegetación 

a lo largo del tramo y m es la rugosidad por sinuosidad del tramo. 
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Los diferentes valores de rugosidad propuestos por Cowan se presentan a continuación en la 

Tabla 4. Éstos se asignan para cada tramo simulado según fotografías y reconocimientos 

realizados en visitas de campo. 

Tabla 15. Valores de n de Manning para canales naturales. Fuente: (Arcement, G.J., Schneider, 1989) 

Condiciones del cauce Descripción Valores de n recomendados 

Material 

Tierra Cauces de arcilla 0.020 

Roca cortada Cauces en Roca 0.025 

Grava Fina 
Cauces en Grava 

0.024 

Grava gruesa 0.028 

Grado de 

irregularidad 

Bajo Canales excavados lisos 0.000 

Menor 
Canales excavados en 

buenas condiciones 
0.005 

Moderado 
Canales con alguna 

erosión en las márgenes 
0.010 

Alto 

Canales naturales con 

secuencias de rápidos y 

remansos, bolos, raíces 

descubiertas 

0.020 

Variaciones de 

la sección 

transversal 

Gradual Casi uniforme 0.000 

Ocasionalmente 

alternante 

Contracciones y 

expansiones 

infrecuentes 

0.005 

Frecuentemente 

alternante 

Contracciones y 

expansiones frecuentes 
0.010 - 0.015 

Efecto de las 

obstrucciones 

Pequeño Ocupan <5% del cauce 0.000 

Menor 
Ocupan entre el 5-15% 

del cauce 
0.010 - 0.015 

Apreciable 
Ocupan entre el 15-50% 

del cauce 
0.020 - 0.030 

Alto Ocupan >50% del cauce 0.040 - 0.060 

Vegetación Baja 

El calado es mayor que 3 

veces la altura de la 

vegetación 

0.005 - 0.010 
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Condiciones del cauce Descripción Valores de n recomendados 

Media 

El calado es entre 1-3 

veces la altura de la 

vegetación 

0.010 -0.020 

Alta 

La altura de la 

vegetación es la del 

calado 

0.025 - 0.050 

Muy alta 

La altura de la 

vegetación es el doble 

del calado o la 

vegetación es muy densa 

0.050 - 0.100 

Cantidad de 

meandros 

Menor 
Sinuosidad entre 1.0 y 

1.2 
1.000 

Apreciable 
Sinuosidad entre 1.2 y 

1.5 
1.150 

Alta Sinuosidad >1.5 1.300 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

La rugosidad hidráulica del canal también se estima a partir del material que compone el lecho y 

las paredes. Para estimar el coeficiente de Manning en el fondo se usa la ecuación de Posada-

Posada, en la que estimaron la rugosidad en función del tamaño medio del material para 

diferentes ríos de montaña en Colombia como se muestra en la siguiente ecuación. Además, se 

probaron las ecuaciones de Meyer-Peter.Muller y Lane – Carlson. 

n=0.0488D_50^(1/6) 

n= Coeficiente de rugosidad de Manning 

D_50^ = Diámetro medio en metros 

Para hacer el cálculo se tomaron 2 muestras, una en cada quebrada, a la cuales se les hizo el 

análisis granulométrico, el cual se entrega en los anexos. En tabla a continuación, se muestran 

los resultados y en la Ilustración, se muestra la curva de la muestra 1. 
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Tabla 16. Valores de rugosidad estimados 

Mues-
tra 

D50 
(mm) 

D75 
(mm) 

D90 
(mm) 

Posada - 
Posada 

Lane-
Carlson 

Meyer -Peter-
Muller 

 n 
promedi

o 

0.6 2 19.05 32 0.017 0.024 0.021 0.021 

5 31 45 47 0.027 0.028 0.023 0.026 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

 
Ilustración 30. Curva granulométrica de la muestra 1. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 

2021 

2.3.4. Ejecución de simulaciones 

Para analizar las posibles afectaciones que puede sufrir el asentamiento, se hizo una modelación 

teniendo en cuenta los caudales calculados para un periodo de retorno de 100 años. En las 

siguientes figuras se muestran los resultados, todos los archivos y demás memorias de 

verificación se entregan en los anexos. 

Nota: se hace la claridad que los resultados obtenidos son acordes a la topografía y datos de 

campo, las manchas de inundación pueden variar según la calidad de la información, sin 

embargo, para responder la pregunta respecto al nivel del agua para la afectación del 

asentamiento sus resultados son válidos. En la Ilustración 18 se muestran las manchas de 

inundación superpuestas. 
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Ilustración 31. Mancha de inundación para un Tr de 100 años. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 

EDESO 2021 

2.3.5. Análisis de los resultados 

Como parte del análisis, es necesario hacer la verificación de las condiciones hidráulicas durante 

eventos de crecientes para comprobar que no se generen afectaciones al asentamiento y que las 

viviendas no estén comprometidas durante las crecientes máximas. 

Este análisis consiste, principalmente en ver cómo es la evolución de los niveles de la quebrada 

y sus velocidades. En la Ilustración 19 e Ilustración 21 se muestran los perfiles hidráulicos de 

ambas quebradas y en la Ilustración 20 e Ilustración 22 se muestran los ejemplos de algunas 

secciones transversales. 

Nota: La evolución temporal de cualquier variable de interés puede obtenerse a partir del modelo 

Hec-RAS y los anexos que se entregan. 
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Ilustración 32. Perfil hidráulico quebrada 01. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

 
Ilustración 33. Sección transversal quebrada 01. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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Ilustración 34. Perfil hidráulico quebrada 02. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

 
Ilustración 35. Sección transversal quebrada 02. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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2.4. DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA 

Dentro de los atributos de la funcionalidad de las rondas hídricas están los procesos 

geomorfológicos y fluviales, de los cuales hay tres componentes físico-bióticos determinantes e 

interdependientes entre ellos: las geoformas y procesos morfodinámicos; los flujos de agua, 

sedimentos y nutrientes que se producen y transportan dentro de la red de drenaje en la cuenca 

hidrográfica y en sus llanuras inundables; la flora y fauna que se establecen por la interacción 

con los anteriores procesos (MINAMBIENTE, 2017).  

Teniendo en consideración la importancia de las rondas hídricas dentro de la dinámica 

geomorfológica, hidrológica y ecosistémica, así como sus características sociales, se realiza el 

acotamiento para el área de análisis definida previamente para el Asentamiento Poblado Rural 

La Esperanza, tal como se presenta a continuación. 

2.4.1. Marco normativo 

DECRETO 124 DE 09 ABRIL DE 2018. Por medio del cual se compilan los Acuerdos 056 de 

2011, 023 de 2012, 028 de 2016 y el 002 de 2018-Plan de Ordenamiento Territorial del municipio 

de Rionegro. SECCIÓN 2. Otras áreas de conservación y protección, Articulo 2.2.5.2.2.6. Rondas 

Hídricas en El Rio negro, y las Quebradas La Mosca, La Pereira y La Yarumal. 

DECRETO 2245 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2017. Por el cual se reglamenta el artículo 206 de 

la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento 

de rondas hídricas. 

RESOLUCIÓN 0957 DE 31 DE MAYO DE 2018. Por la cual se adopta la Guía técnica de criterios 

para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia y se dictan otras disposiciones. 

ACUERDO N° 251 DE AGOSTO DE 10 DE 2011. Por medio del cual se fijan Determinantes 

Ambientales para la reglamentación de las rondas hídricas y las áreas de protección o 

conservación aferentes a las corrientes hídricas y nacimientos de agua en el Oriente del 

Departamento de Antioquia, jurisdicción de CORNARE. 

GUIA TECNICA DE CRITERIOS PARA EL ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS EN 

COLOMBIA, BOGOTA DE 2018. Establece los criterios para definir el orden de prioridades para 

el inicio del acotamiento de las rondas hídricas, desarrolla los criterios para definir desde donde 

se acota y hasta dónde llega su límite físico y define las directrices para su manejo ambiental por 

parte de las Autoridades Ambientales Competentes. 
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2.4.2. Delimitación del cauce permanente 

La delimitación del cauce permanente se realizó a partir del análisis geomorfológico y recorrido 

en campo, así como el levantamiento topográfico detallado y el análisis hidrológico e hidráulico, 

dando como resultado el mapa que se presenta en la Ilustración 23. En el área de análisis, las 

quebradas labran su cauce sobre los depósitos de vertientes que recubre la mayor parte de la 

vertiente del Cerro El Capiro, siendo su característica principal la erosión por incisión, 

presentando de forma general un comportamiento de régimen denudativo.  

Cabe resaltar que debido a la intervención antrópica que se presentad desde hace varias décadas 

en el Asentamiento Rural, los drenajes se han visto modificados en su cauce, principalmente el 

drenaje que cruza por el centro del Asentamiento el cual va cubierto entre la cancha de arenilla y 

la vía veredal, desde el comienzo del talud de corte de la cancha hasta salir en el predio 121 

mediante una obra de paso que atraviesa la vía veredal después del Centro Educativo y la placa 

polideportiva de techo, siendo este tramo completamente rectificado. En el tramo de salida no 

tiene un cauce bien definido y presenta rectificado en un tramo en forma de acequia que conduce 

el agua hasta el predio 019, donde vuelve y retoma su curso original. 

 
Ilustración 36. Delimitación de cauce permanente de los drenajes en el área de análisis en Asentamiento 

Rural Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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2.4.3. Componentes de la ronda hídrica 

Según el acuerdo 251 de agosto de 2011 la ronda hídrica se compone de la delimitación de dada 

por los componentes ecosistémicos, hidrológico y morfológico. A continuación, se describen los 

criterios de cada uno de estos componentes. 

2.4.3.1. Componente ecosistémico 

Conforme a los estudios detallados realizados sobre la ronda hídrica, se establece en la 

Ilustración 24 la delimitación física del componente ecosistémico, el cual comprende un entorno 

natural con las siguientes características: 

El asentamiento Santa Teresa 1, se encuentra en una zona intervenida de Bosque Húmedo 

Montano bajo (bh-MB) de acuerdo con la clasificación ecológica de Holdridge (1989). Según 

Corine Land Cover, el espacio conformado en el asentamiento, se denomina Tejido Urbano 

discontinuo, conteniendo casas individuales con jardín y espacios verdes, mezclándose con 

relictos de bosque ripario en su franja oriental, como se puede observar en la Ilustración 24.  

El asentamiento Santa Teresa 1, se encuentra bordeando el distrito de manejo integrado DRMI 

El Capiro, esta reserva, presenta una proporción de Bosque primario baja, predominando el 

Bosque secundario y los pastos arbolados, sin embargo aún se encuentran especies de 

importancia ecológica, paisajístico y económico, en el plan de manejo ambiental del cerro el 

Capiro (Cornare- Unal 1995) se reportan 60 especies forestales, representadas en su mayoría 

por las familias, Clusiaceae, Rubiaceae y Lauraceae, de importancia económica  se destaca 

(Godoya antioquiensis), de importancia ecológica, porque son fuentes de alimento para la 

avifauna, tales como Mortiños (melastomatácea), uvitos de monte (Ericacea) y olivos de cera 

(Myricacea).  

Las especies nativas que se presentan fragmentados se encuentran en márgenes de los recursos 

hídricos, estos relictos tienen una gran importancia para la conservación de las cuencas y como 

bioma de especies de fauna, así como recurso genético para la propagación de semillas, aunque 

la estructura florística no sea la mejor para el soporte de la biodiversidad faunística, que ha 

desaparecido en grado tal, que no se observan familias o grupos enteros de animales, como 

primates ó mamíferos. La avifauna en el área es una de las que aún tienen presencia, con 

especies como las garcitas bueyeras (Bubulcus ibis), los garrapateros (Crotophaga ani), las 

caravanas (Vanellus chilensis), los chamones (Molothrus bonariensis) y los mayos (Turdus 

ignobilis), muchas especies frugívoras, que potencialmente deberían existir, han desaparecido 

debido a los cambios en el tipo de cobertura vegetal y especialmente, debido a la pérdida del 

bosque natural primario.  
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La zona de estudio en su gran parte, posee de cobertura de uso de tierra, bosques, pastos, 

cultivos transitorios y cultivos permanentes predominando en su mayoría especies florísticas. 

 
Ilustración 37. Mapa componente ecosistémico asentamiento Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia 

equipo técnico EDESO 2021. 

2.4.3.2. Componente hidrológico 

El componente hidrológico procura tener en consideración las zonas que se ven involucradas en 

el comportamiento físico del agua, incluyendo lagunas, lagos, cuerpos lénticos y lóticos etc. Al 

analizar los resultados de la modelación y la conformación del territorio se estima que la mancha 

de inundación tiene en cuenta los elementos necesarios, ya que considera las zonas inundables, 

los terrenos bajos donde podría haber acumulación de flujo y en general el comportamiento 

hidráulico e hidrológico de las quebradas y sus dinámicas de largo plazo. En la ilustración, se 

muestra nuevamente la mancha de inundación que coincidirá con la ronda hídrica hidrológica. 
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Ilustración 38. Ronda hídrica del componente hidrológico. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 

EDESO 2021. 

2.4.3.3. Delimitación del componente geomorfológico 

El componente geomorfológico de la ronda hídrica define el área necesaria para garantizar los 

procesos morfodinámicos que soportan la función de transporte y almacenamiento de agua y 

sedimentos. Esta función tiene una alta variabilidad temporal ya que a distintas escalas de tiempo 

se presentan procesos morfodinámicos en los cuales el sistema ajusta la forma del cauce, su 

pendiente, y sus patrones de alineamiento. (MINAMBIENTE, 2017). 

El Asentamiento Santa Teresa se localiza geomorfológicamente en el Escarpe Regional San 

Nicolás, una vertiente de pendiente moderada entre el remanente erosivo Cerro El Capiro y el 

Valle de San Nicolás, cuyo drenaje principal en la zona es la quebrada La Pereira. Estas 

características geomorfológicas hacen que los drenajes presenten un comportamiento 

denudativo como se mencionó anteriormente, siendo más habitual en este tramo de los drenajes 

la erosión que la depositación en los cauces, y como tal el relieve asociado a los mismos es el de 

escarpes erosivos o de incisión, los cuales fueron determinados a partir del análisis de la ortofoto 

del sector, el levantamiento topográfico detallado con curvas en su mayoría cada 0,5 m y en 
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algunos tramos cada 1,5 m a partir del cual se construyó un modelo de elevación digital (DEM) 

que, junto al trabajo de identificación de unidades geomorfológicas en campo, permitió elaborar 

de forma detallada el mapa de geomorfología local, el cual se describe más adelante en el 

capítulo del Componente Amenaza y Riesgo, de la cual se extrajo la unidad geomorfológica que 

representa los escarpes erosivos, que constituye fundamentalmente el componente 

geomorfológico de la ronda hídrica de estos afluentes, el cual se muestra en la ilustración. 

 
Ilustración 39. Delimitación del componente geomorfológico de la ronda hídrica de los drenajes en el 

Asentamiento Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

2.4.3.4. Delimitación de la envolvente para definir el límite funcional 

La determinación de la envolvente de la envolvente de la Ronda Hídrica se realiza como la 

sumatoria de las áreas que encierran los componentes geomorfológico, hidrológico y 

ecosistémico de la Ronda hídrica, el cual de delimitó solo para el área del asentamiento, teniendo 

en consideración que el drenaje que se presenta al norte del área de análisis se encuentra por 

fuera de la delimitación del Asentamiento poblado Rural, dando como resultado el mapa que se 

presenta en la ilustración. 
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Ilustración 40. Rondas hídricas definidas. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

2.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El componente hidrológico muestra que la corriente principal del asentamiento está intervenida 

desde su nacimiento con varias obras de control de escorrentía. Estas obras han cambiado el 

régimen natural de la corriente y por ende las estimaciones hidrológicas que se hagan pueden 

tener errores asociados a los comportamientos atípicos que generan las intervenciones. 

Es posible determinar que cuando la corriente central retorna a su cauce natural hay una zona 

de inundación en predios donde hay viviendas que, al parecer, no presentan riesgo por 

inundación. La corriente al sur del asentamiento presenta un cañón bien definido que por el cual 

fluyen las crecientes sin representar riesgo alguno para las viviendas. 
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Es importante tener en cuenta que existen procesos erosivos asociados a la quebrada que están 

debilitando las márgenes y que hacen que tal vez sea necesario intervenir el cauce. Este análisis 

se describirá en el capítulo de riesgo. 

3. COMPONENTE RIESGO 

3.1. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1.1. Objetivo general 

Realizar la zonificación y delimitación detallada de amenaza y riesgo por movimientos en masa, 

inundación y avenida torrencial para el Asentamiento Rural Santa Teresa, haciendo el análisis de 

elementos expuestos, la caracterización de la vulnerabilidad y el análisis de riesgo, definiendo las 

medidas de intervención necesarias para la mitigación del riesgo. 

3.1.2. Objetivos específicos 

• Delimitar y zonificar a escala 1:1.000 las áreas de amenaza y riesgo por fenómenos de 

movimiento en masa, inundación y avenida torrencial en el Asentamiento Rural Santa 

Teresa. 

• Evaluar la vulnerabilidad, exposición y riesgo de la infraestructura existente en el 

Asentamiento Rural Santa Teresa. 

• Determinar las medidas de intervención necesarias para mitigar el riesgo según el análisis 

de vulnerabilidad y riesgo. 

• Elaborar la cartografía correspondiente a la zonificación de amenaza y riesgo del 

Asentamiento Rural Santa Teresa. 

3.1.3. Alcance y limitaciones 

El presente trabajo parte de los requerimientos y escalas de análisis para la elaboración de 

estudios técnicos para la implementación de la gestión del riesgo de desastres en los planes de 

ordenamiento territorial, que se exponen en el Decreto 1807 de 2014 compilado en el Decreto 

1077 de 2015, por el cual se reglamentan el Artículo 189 de la Ley 019 de 2012 y los artículos 

39, 40 y 41 de la Ley 1523 de 2012. 

En este capítulo se hace un diagnóstico de las condiciones geológicas y geomorfológicas del 

terreno que conforma el área del Asentamiento Rural Santa Teresa del municipio de Rionegro, 

además, se hace la zonificación detallada de amenaza y riesgo por movimiento en masa con 

base en el análisis de unidades morfodinámicas. Para la amenaza por inundación y avenida 
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torrencial se emplea como base principalmente en el análisis de la geomorfología de los drenajes 

y la morfología de las microcuencas, así como el material geológico superficial identificado en la 

zona de estudio. No se evalúa deterministamente el papel de las coberturas, uso del suelo, la 

precipitación y la amenaza sísmica en la ocurrencia de los movimientos en masa e inundaciones. 

La vulnerabilidad evaluó el grado de exposición de las diferentes estructuras en las zonas con 

alta y media amenaza con el fin de determinar las áreas con condición del riesgo para diferentes 

escenarios de desastre. 

Cabe resaltar que en ningún caso este documento sustituye las evaluaciones de detalle como 

estudios de suelos, análisis de estabilidad o demás requeridos para el otorgamiento de licencias 

urbanísticas y/o estudios hidrológicos y geotécnicos detallados. 

3.1.4. Generalidades de la zona de análisis 

El Asentamiento Rural Santa Teresa se encuentra localizado en la vereda del mismo nombre, en 

la vía de acceso al Cerro El Capiro, cerca del límite sur con el municipio de La Ceja a unos 9 

kilómetros de la cabecera del municipio de Rionegro, el cual hace parte de la región del Oriente 

Antioqueño, con un área de 196 km2. 

 
Ilustración 41. Localización del Asentamiento Rural Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo 

técnico EDESO 2021. 
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Rionegro se encuentra construido sobre un relieve colinado que hace parte de una gran superficie 

de erosión o altiplano, en donde se presentan varios desniveles topográficos propios de la alta 

incisión y erosión de los afluentes hídricos (CORNARE, 2014). Al interior de la superficie de 

erosión de Rionegro, se encuentra el Cerro El Capiro, un relicto erosivo de la Superficie de Santa 

Elena, con una diferencia altitudinal de 400 metros, y una inclinación entre 40 y 70%, la ladera 

que separa estas superficies se conoce como el Escarpe Regional San Nicolás (Gallego, 2013), 

el cual a su vez se divide entre escarpe de alta pendiente, hacia la parte alta del Cerro y escarpe 

de baja pendiente hacia la zona baja, donde se presenta acumulación de distintos depósitos de 

vertiente, donde se encuentra localizado el asentamiento rural Santa Teresa. 

 
Ilustración 42. Geomorfología Regional Asentamiento Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo 

técnico EDESO 2021. 

3.2. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada para la evaluación de la amenaza por fenómenos geológicos, toma como 

base el estudio de la zonificación a escala rural de los municipios del Oriente Antioqueño 

(CORNARE, 2012); el estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para el área urbana de los 26 

municipios de la Jurisdicción de CORNARE, realizado entre los años 2013 y 2014 y los estudios 

básicos de amenaza y riesgo realizados por la UCO para la actualización del PBOT del municipio 

de Rionegro de 2017. Además, se hicieron varias visitas de campo para lograr un análisis 

cualitativo de la susceptibilidad del terreno y los elementos expuestos a fenómenos geológicos a 

partir de la utilización del método indirecto, el cual consiste en analizar la interrelación entre las 
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características y condiciones que presenta el terreno y las condiciones sociales y físicas para 

identificar la potencialidad de ocurrencia de un evento desastroso. La metodología adoptada en 

este trabajo involucra las escalas, insumos y resultados exigidos dentro de los estudios básicos 

de amenaza y riesgo establecidos en el Decreto 1807 de 2014 compilado en el Decreto Nacional 

1077 de 2015. 

Para la zonificación de la amenaza se utilizó una metodología que combina un análisis heurístico 

de mapas temáticos y una evaluación estadística de la morfodinámica y caracterización de los 

procesos levantados en campo. Igualmente, para la determinación de las áreas con condición de 

amenaza y riesgo se procedió según lo establecido en los decretos nacionales 1807 de 2014 y 

1077 de 2015. En primer lugar, se delimitaron con criterio morfológico, geográfico y catastral, los 

elementos expuestos a amenaza media y alta por inundación, torrencialidad y procesos de 

remoción en masa y erosión en el asentamiento rural y posteriormente se hizo el análisis de 

vulnerabilidad de dichos elementos para finalmente proponer las obras de intervención 

necesarias para la mitigación del riesgo y dar solución efectiva de las áreas inestables o con 

condición de riesgo. De acuerdo con la estructura de la Gestión del Riesgo que presenta la ley 

1523 de 2015 se presenta a continuación los procesos de conocimiento y reducción del riesgo. 

3.2.1. Proceso de conocimiento del riesgo 

Según la Ley 1523 del 2012, el conocimiento del riesgo es el proceso de la gestión del riesgo 

compuesto por la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el 

monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una 

mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de 

desastre. 

Este proceso involucra las actividades encaminadas a la búsqueda de información preliminar, 

tanto desde el punto de vista cartográfico como información técnica de estudios anteriores y 

estudios de detalle realizados por el municipio y sus contratistas, así como informes técnicos de 

la Secretaría de Planeación y la Subsecretaría de Gestión del Riesgo. De igual manera, se 

evalúan mapas temáticos realizados en diferentes estudios anteriores para definir los alcances 

de la metodología y los insumos necesarios para cumplir los objetivos. 

Fase de diagnóstico 

La fase de diagnóstico es relevante en el componente de amenaza y riesgo e involucra la 

construcción de los insumos de la amenaza ante los diferentes fenómenos geológicos, el cálculo 

de la amenaza según la metodología escogida de acuerdo a los parámetros de ley y la 
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delimitación de los elementos expuestos que presentan cierto grado de vulnerabilidad y riesgo en 

la zona del asentamiento poblado rural Santa Teresa en el municipio de Rionegro. 

En la integración y análisis de los datos compilados en esta fase, se utilizan los Sistemas de 

Información Geográfico (SIG) ArcGIS 10.5 y Global Mapper 11.0 Los mapas realizados tienen 

referencia de Proyección MAGNA Colombia Bogotá. La zonificación de la amenaza por 

inundación, torrencialidad y movimientos en masa y erosión se hacen a partir de un Proceso 

Analítico Jerárquico, con la asignación de pesos ponderados y con un criterio geológico – 

geomorfológico. 

El trabajo de campo es fundamental en esta fase y se realiza para verificar los resultados 

cartográficos en las zonificaciones de los fenómenos amenazantes a las diferentes escalas de 

trabajo. 

3.2.2. Proceso de reducción del riesgo 

Según la Ley 1523 del 2012, la reducción del riesgo es el proceso de la gestión del riesgo, 

compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo 

existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: 

prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación 

para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios 

de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar 

los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. En el ordenamiento 

territorial, la reducción del riesgo se enfoca en las medidas de intervención prospectiva de las 

áreas con condición de amenaza y riesgo definidas de acuerdo a los parámetros de ley.  

Fase de formulación 

Dentro de la fase de formulación, es relevante la definición de las áreas con condición de 

amenaza y riesgo ante los diferentes fenómenos geológicos, ya que representan condicionantes 

y determinantes ambientales para el ordenamiento del territorio. Una vez definidas estas áreas, 

se realiza el análisis de elementos expuestos y se proponen medidas de manejo y mitigación del 

riesgo según el Decreto 1077 de 2015. Igualmente se determinan las áreas destinadas a suelo 

de protección por recurrencia o magnitud de los eventos. 

Las áreas con condición de riesgo corresponden a las zonas o áreas del territorio municipal 

clasificadas como de amenaza alta que estén urbanizadas, ocupadas o edificadas, así como en 

las que se encuentren elementos del sistema vial, equipamientos (salud, educación, otros) e 

infraestructura de servicios públicos (Decreto Nacional 1077 de 2015). 
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3.2.3. Insumos base y cartografía 

Para el análisis de amenaza en el Asentamiento Rural Santa Teresa del municipio de Rionegro, 

se dispuso de cartografía base a escala 1:10.000 del IGAC (plancha 147IVC3), ortofotos en 

formato GRID que cubren el área de estudio, imágenes satelitales de Google Earth e información 

general sobre eventos geológicos brindada por la comunidad. El área de estudio determinada 

para el análisis de amenaza y riesgo consiste en un polígono de 11,11 ha y que incluye el área 

del asentamiento que es de 6,9 ha y se limita por drenajes que bajan desde el Cerro el Capiro al 

norte y al sur del asentamiento y al occidente se limita por la cancha de futbol de Santa Teresa, 

ilustración abajo. 

Esta nueva área de estudio (mayor al área del asentamiento) se delimitó con el fin de poder 

realizar un análisis geomorfológico y morfodinámico adecuado y evitar errores de borde al 

momento de generar los diferentes ráster. Posteriormente, se realizó el levantamiento topográfico 

del área delimitada con el fin de obtener curvas de nivel cada 0.5 m en la mayoría del área del 

Asentamiento. A partir de las curvas levantadas unidas con las curvas del IGAC a escala 1:10.000 

donde no se pudo hacer el levantamiento topográfico detallado, se genera un Modelo de 

Elevación Digital – DEM con un tamaño de pixel 1.6x1.6 como insumo base para el resto de 

actividades a desarrollar. 

 
Ilustración 43. Delimitación del área de análisis para estudio de amenaza y riesgo en el Asentamiento 

Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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Los análisis realizados también incorporaron información que se obtuvo de visitas de campo. El 

propósito de estas visitas, fue conocer la distribución y caracterización de las diferentes unidades 

geomorfológicas, procesos morfodinámicos, materiales superficiales, elementos expuestos y 

sitios con alta potencialidad ante inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa en 

el Asentamiento Santa Teresa, como insumo para la elaboración de mapas temáticos de 

amenaza y definición de las áreas con condición de amenaza y riesgo. En la Ilustración 4 se 

muestran los puntos y estaciones de campo realizados. 

Para la integración y análisis de los datos se utilizaron los sistemas de Información Geográfico 

(SIG) Arc GIS 10.5 y Global Mapper 11.0. Los mapas realizados tienen referencia de Proyección 

MAGNA Colombia Bogotá - UTM. La zonificación de la amenaza por inundación y definición de 

áreas con condición de riesgo y amenaza se hizo a partir de un método heurístico con un criterio 

geológico - geomorfológico mediante el apoyo de SIG y trabajo de campo a escala cartográfica 

1:1.000. 

 
Ilustración 44. Estaciones de Campo Asentamiento Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo 

técnico EDESO 2021. 

3.2.4. Amenaza por movimiento en masa 

El cálculo de la amenaza por movimiento en masa se analizó con base en la integración de los 

insumos: pendiente del terreno, material geológico superficial, unidades geomorfológicas y 

procesos morfodinámicos erosivos y de remoción en masa. 
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Para cada insumo se hizo una reclasificación de sus elementos con valores de 1 a 5 (desde muy 

bajo hasta muy alto), para lograr un resultado que separe los registros, en virtud de su mayor o 

menor probabilidad para la ocurrencia de un movimiento de masa. Finalmente, usando el método 

del Proceso Analítico Jerárquico se le asignó un peso ponderado a cada parámetro para realizar 

el cálculo en algebra de mapas y así obtener la amenaza total.  

La variable pendiente del terreno se calculó usando la función Slope en Arc GIS 10.5, a partir del 

modelo elevación digital – DEM del área de estudio a escala 1:1000. Los valores obtenidos fueron 

clasificados en cinco rangos y calificados bajo el criterio que las zonas de alta y muy alta 

pendiente presentan mayor susceptibilidad a presentan procesos erosivos y de remoción, 

mientras que las zonas planas y onduladas son menos propensas a presentar estos fenómenos. 

Los procesos morfodinámicos por su parte, fueron georreferenciados y cartografiados a partir del 

trabajo de campo en el Asentamiento Rural Santa Teresa del municipio de Rionegro y la 

identificación sobre la ortofoto e imágenes satelitales de diferentes años en Google Earth 

haciendo uso del SIG. Estos procesos fueron calificados con valores de 4 y 5 representando un 

alto grado de susceptibilidad, ya que las áreas de deslizamientos activos en la actualidad son las 

más expuestas a procesos erosivos e intensificación de los mismos.  

La variable geomorfología del terreno, fue producto de la cartografía de unidades y subunidades 

geomorfológicas que componen el paisaje de la zona de estudio, a partir del modelo de elevación 

digital del terreno - DEM a escala 1:1000, el mapa de pendientes, las curvas de nivel, imágenes 

satelitales y los puntos y trayectorias de campo, los cuales fueron esenciales a la hora de marcar 

las zonas de cortes y llenos antrópicos recientes que no se logran identificar en imágenes 

satelitales de años atrás. En total se identificaron 7 unidades geomorfológicas, las cuales fueron 

calificadas con valores de 1 a 5 en rangos definidos para cada unidad, es decir, una misma unidad 

geomorfológica puede tomar distintos valores de acuerdo a las condiciones de la zona y las 

observaciones realizadas en campo. 

La última variable analizada corresponde al material geológico superficial, para su definición se 

tomó como base las unidades geomorfológicas cartografiadas inicialmente y los levantamientos 

de columnas estratigráficas y apiques en el suelo abiertos al interior de la zona de estudio, donde 

predominan depósitos de vertiente, llenos heterogéneos y suelos residuales de rocas 

metamórficas. Este insumo comprende la cartografía de los saprolitos de las rocas y los depósitos 

recientes generados de acumulación aluvial y gravitacional. No se tiene en cuenta dentro de la 

cartografía los horizontes superficiales del suelo como las cenizas volcánicas y el horizonte 

orgánico que tiene como particularidad su extensión areal y poco espesor. 
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A continuación, se mencionan los valores asignados a cada insumo, tabla siguiente, y los pesos 

ponderados de cada uno, los cuales dieron resultado al mapa de amenaza por movimiento en 

masa a partir de un análisis multivariable. 

Tabla 17. Valor de reclasificación de los insumos para el cálculo de la amenaza por movimiento en masa 
en el Asentamiento Rural Santa teresa. 

Insumo Descripción Valor 

Pendiente 

(0% - 10%) 1 

(10% - 20%) 2 

(20% - 35%) 3 

(35% - 50%) 3,5 

(50% - 75%) 4 

Procesos 

Morfodinámicos 

Áreas sin procesos morfodinámicos 1 

Cicatrices de procesos morfodinámicos 

y aquellos de pequeña magnitud, 

moderadamente inactivos 

4 

Procesos morfodinámicos activos y 

recurrentes 
5 

Unidades 

Geomorfológicas 

Superficie depósito de vertiente 2,5 - 3,0 

Escarpe de depósito de vertiente 3,4 

Superficie Aluvial 1,5 

Escarpe Erosivo 3,8 

Vaguada de Escorrentía 2,9 

Superficie de Corte y Lleno Antrópico 2,5 – 4,5 

Talud de Corte Antrópico 4,5 – 4,8 

Material 

Geológico 

Superficial 

Depósito Aluvial 1 

Depósito Mixto 3,5 

Depósito de Vertiente 3,8 

Lleno Antrópico Heterogéneo 3,8 – 4,5 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Una vez se tuvieron los valores de cada factor clasificados en virtud de la desventaja que significa 

para la posibilidad de ocurrencia de un evento, se procedió a asignar un peso a cada insumo de 

manera que se evidencie la incidencia que tiene cada uno con relación al conjunto de factores 

considerados. Las ponderaciones realizadas se efectuaron como se expresó, mediante la 

aplicación de la metodología de selección multicriterio Proceso Analítico Jerárquico (matriz bajo 

criterio de experto), para lo cual se tuvo en cuenta no solo la importancia de la variable en tanto 
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el elemento de riesgo que se pretende definir, sino la representatividad y confiabilidad de la 

información que se disponía para cada variable en específico. 

El Proceso Analítico Jerárquico es relevante para tomar decisiones multicriterio. En la tabla abajo, 

se muestran los valores del vector propio y los datos para el cálculo de la razón de consistencia 

– RC. Para que una matriz cuadrada con 𝑛 igual a 4 sea consistente, el RC debe ser menor al 

8%. 

Tabla 18. Ponderación de factores de susceptibilidad a movimiento en masa. 

Variable Valor de la variable 

Geología Superficial 12% 

Geomorfología 25% 

Procesos Morfodinámicos 40% 

Pendiente 23% 

Cálculo de ratio de consistencia 

λmax 4,09 

IC 0,02941775 

ICA 0,99 

RC 3% 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Luego de obtener la ponderación de los 4 factores, se determinó la siguiente fórmula para el 

cálculo de la amenaza por movimiento en masa:  

AMM = 0,12 MGS +0,25 G+ 0,40PM + 0,23P (1) 

Donde,  

GS = Geología Superficial  

G = Unidades Geomorfológicas  

PM = Procesos Morfodinámicos  

P = Pendiente  

Posteriormente el cálculo de la amenaza total por movimiento en masa y procesos erosivos se 

hizo en el software Arc GIS 10.5 usando la herramienta Raster Calculator, la cual permitió realizar 

la suma de los 4 factores ponderados seleccionados y reclasificados en 3 rangos asociados a 

zonas de amenaza alta, media y baja. 
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3.2.5. Zonificación de amenaza por inundación y torrencialidad 

La zonificación de amenaza por inundación tiene por finalidad identificar las áreas que son 

afectadas por el aumento lento y desborde del nivel del agua en las corrientes hídricas sobre las 

llanuras aluviales. 

La metodología utilizada para el cálculo de la amenaza por inundación se basó en un análisis 

heurístico, utilizando criterios geomorfológicos que involucran la cartografía de las llanuras 

aluviales a partir de ortofotos, el levantamiento topográfico detallado y el modelo de elevación 

digital de 1,6 m. de resolución para la zona de estudio, así como los mapas de pendiente, aspecto 

y curvatura total, el reconocimiento de campo y el análisis hidrológico e hidráulico de las 

condiciones actuales de los drenajes en la zona de estudio que permitió definir el comportamiento 

de los drenajes y la mancha de inundación para los distintos periodos de retorno y se hizo la 

comparación de los resultados con la información de inundaciones provistas a partir del 

conocimiento de la población. La zonificación de la amenaza por inundación y torrencialidad se 

realizó a escala 1:1.000. 

En este trabajo se realizó el mapa de unidades geomorfológicas a escala 1:1.000 en formato 

Shape, se extrajo de este mapa las llanuras o cañones de las quebradas y se tuvo en cuenta las 

vaguadas de escorrentía y los subrelieves asociados 

Una vez definidas estas áreas, se delimitaron las zonas de amenaza alta, media y baja, para lo 

cual, se establecieron como áreas de mayor susceptibilidad a inundaciones aquellas sobre el 

canal de los afluentes y zonas aledañas donde se tuvieran curvaturas cóncavas o planas del 

terreno, pendientes bajas y muy bajas o zonas donde se han presentado fenómenos de 

inundación anteriormente. 

3.2.6. Análisis de elementos expuestos y evaluación de vulnerabilidad 

De acuerdo con el Decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto 1077 de 2015, promulgado 

por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, las etapas generales que se deben seguir para 

evaluar la vulnerabilidad son: 

• Identificación y localización de los elementos expuestos. 

• Caracterización de los elementos expuestos: tipología, exposición y resistencia. 

• Tipos de daño o efectos esperados como resultado de los escenarios de vulnerabilidad. 

• Zonificación de la vulnerabilidad. 
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Este análisis comprende dos etapas fundamentales: la identificación de escenarios de 

vulnerabilidad y la zonificación de la vulnerabilidad. Los escenarios de vulnerabilidad se 

construyen con base en los escenarios de amenaza y consisten en la identificación de los tipos 

de daños esperados, para lo cual se consideran variables de entrada los elementos expuestos 

(bienes físicos y personas) y la fragilidad de tales elementos ante el tipo de amenaza definida en 

el escenario que se evalúa. Esta fragilidad depende de la tipología de la edificación, de las 

condiciones de exposición y de su resistencia ante las solicitaciones impuestas. Una vez que se 

tienen los escenarios se procede a realizar la zonificación de vulnerabilidad, mediante la 

construcción de mapas en los que se identifiquen las zonas de vulnerabilidad alta, media y baja. 

Para este estudio se emplea la metodología propuesta en la “Guía metodológica para estudios 

de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa a escala detallada” del Servicio 

Geológico Colombiano (2016). 

3.2.7. Análisis y evaluación del riesgo 

De acuerdo con la Ley 1523 de 2012, el análisis del riesgo implica la consideración de las causas 

y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan 

ocurrir, mediante la relación cualitativa, semicuantitativa o cuantitativa de la amenaza y la 

vulnerabilidad, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales, 

y sus probabilidades. Como resultado de la etapa de análisis del riesgo, se obtiene una estimación 

de daños, costos asociados y pérdidas potenciales. El riesgo se evalúa para cada uno de los 

elementos expuestos como el producto de la amenaza por la vulnerabilidad y el valor o número 

de elementos expuestos. Este cálculo se presenta como un valor total de pérdidas probables en 

el caso de bienes físicos, y como un número probable de personas afectadas (muertas o heridas) 

(SGC, 2016). 

3.3. RESULTADO DEL ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZA Y RIESGO EN EL 

ASENTAMIENTO RURAL SANTA TERESA 

3.3.1. Estudios anteriores e historial de eventos pasados 

Estudio básico de amenaza y riesgo, revisión y ajuste POT Rionegro, 2017 

Este estudio utiliza para la amenaza por movimiento en masa en zona rural del municipio de 

Rionegro un análisis heurístico que analiza las variables de geología, material superficial, 

geomorfología, procesos morfodinámicos, cobertura y uso del suelo, tomando como base la 

cartografía de CartoAntioquia 2011-2012 a escala 1:10.000 dando como resultado el mapa que 

se muestra en la Ilustración 5, donde se aprecia para la mayoría del asentamiento poblado rural 
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una categoría de amenaza media y algunos segmentos de amenaza alta que se localizan hacia 

el escarpe del drenaje que limita el asentamiento en el sector suroccidental y el drenaje que incisa 

en la parte central del asentamiento. 

En el Artículo 2.2.2.1.3.1.3 Estudios básicos para la revisión o expedición de Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT) del Decreto 1077 de 2015 se define las Áreas con condición de 

riesgo, como aquellas que “corresponden a las zonas o áreas del territorio municipal clasificadas 

como de amenaza alta que estén urbanizadas, ocupadas o edificadas, así como en las que se 

encuentren elementos del sistema vial, equipamientos (salud, educación, otros) e infraestructura 

de servicios públicos”. De igual forma establece que en estas áreas se requiere adelantar los 

estudios detallados orientados a determinar la categorización del riesgo y establecer las medidas 

de mitigación correspondientes. 

Si bien, como se mencionó anteriormente, para el asentamiento poblado rural de Santa Teresa 

predomina una zonificación de amenaza media por movimiento en masa, la UCO (2017) clasifica 

toda el área del asentamiento con condición de riesgo por movimiento en masa y así quedó 

adoptado en la cartografía del POT de Rionegro, Acuerdo 002 de 2018, ver ilustración siguiente. 

Por esta razón, en el presente documento se realiza el análisis detallado de la amenaza y el 

riesgo para los elementos expuestos ante movimiento en masa en el asentamiento. 

 
Ilustración 45. Mapa de amenaza por movimiento en masa adoptado en el POT de Rionegro (2017). 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 a partir de UCO (2017). 
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Ilustración 46. Mapa de condición de riesgo por movimiento en masa adoptado en el POT de Rionegro 

(2017). Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 a partir de UCO (2017). 

• Evaluación y zonificación de riesgos por avenida torrencial, inundación y 

movimiento en masa y dimensionamiento de procesos erosivos en el municipio de 

Rionegro. CORNARE 2012 

En este estudio se realiza una zonificación de amenaza por movimiento en masa a escala 

1:25.000 para todo el municipio a partir del análisis de las variables pendientes, material 

superficial, cobertura y precipitación a partir de la estandarización de la información en formato 

raster y posteriormente realizando el proceso de álgebra de mapas en ArcGis, teniendo como 

resultado el mapa que se presenta en la Ilustración 7, donde se tiene una distribución gradual de 

la amenaza por movimiento en masa mediante un DEM clasificando la amenaza en 5 rangos, que 

va desde muy baja hasta muy alta. 

Para el caso del asentamiento poblado rural Santa Teresa, predomina la amenaza media y alta, 

siendo la amenaza alta predominante hacia las zonas de los drenajes y de mayor pendiente del 

asentamiento. Este valor de amenaza también es caracterizado por corresponder a un área 

inclinada asociada geomorfológicamente al escarpe regional de San Nicolás, en el caso particular 

toda la ladera del Cerro El Capiro, donde adicionalmente predominan los depósitos de vertiente. 
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Ilustración 47. Mapa de amenaza por movimiento en masa realizado por CORNARE (2012). Fuente: 

Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 a partir de CORNARE (2012). 

3.3.2. Componentes de la amenaza por movimiento en masa 

Como se indicó en el capítulo de metodología, el cálculo de la amenaza por movimiento en masa 

en el Asentamiento Poblado Rural Santa Teresa, se realizó a partir del análisis e integración de 

4 variables (pendiente del terreno, material geológico superficial, unidades geomorfológicas y 

procesos morfodinámicos) las cuales inciden de manera directa o indirecta en el comportamiento 

del terreno y la susceptibilidad o favorabilidad del mismo ante la ocurrencia de un evento de 

remoción en masa. A continuación, se hace una descripción de cada factor analizado. 

3.3.2.1. Pendiente del terreno 

La cuantificación de la máxima inclinación de una vertiente es lo que denominamos la pendiente, 

la cual es una herramienta que permite zonificar los diferentes segmentos del relieve de una 

manera más clara y objetiva. El mapa de pendientes para el Asentamiento Santa Teresa, 

expresado en porcentajes y con pixeles de 1,6 m de resolución, fue realizado utilizando Arc Gis 

10.5 a partir de un modelo de elevación digital - DEM con un tamaño de pixel de 1,6 x 1,6 m, 

dando como resultado el mapa que se muestra en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 48. Mapa de pendientes en el área de análisis del Asentamiento Poblado Rural Santa Teresa.  

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

A continuación, se hace una descripción detallada de los rangos de pendientes en el área de 

análisis. 

  >75% Restrictivas. Son áreas altamente susceptibles a la ocurrencia de fenómenos de 

remoción en masa y erosión superficial, por lo que está considerado como suelo de protección 

por el Acuerdo 250 de 2011 de Cornare. Se encuentran asociados a los escarpes erosivos o de 

incisión de los drenajes en la zona de estudio y representan poco más del 6% del área total y su 

uso está restringido por ser suelo de protección según el Acuerdo 250 de 2011 de Cornare. 

 (50% - 75%) Muy Altas. Se encuentran ligadas a las pendientes altas y restrictivas y 

representan aproximadamente un 15% del área total de la zona de estudio. Igualmente, 

corresponden a zonas de susceptibilidad alta a la ocurrencia de procesos erosivos y de remoción 

en masa, en general se asocian a las subunidades geomorfológicas de las superficies de talud 

de cortes verticales – subverticales ubicados en gran parte de los predios del asentamiento y 

ligados a las superficies donde se evidenciaron procesos de remoción en masa en los escarpes 

erosivos de los drenajes. 
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 (35% - 50%) Altas. Este rango de pendientes representa un 14% del área total de análisis 

y están asociadas a las superficies onduladas de los depósitos de vertiente inclinados, los cuales 

cubren la totalidad del área de estudio y en su mayoría han sido modificados antrópicamente para 

la adecuación de lotes. 

 (20% - 35%) Medias. Este es el rango de pendientes predominantes en la zona de análisis 

y representa el 23% del área total. Se asocia a las pendientes moderadas y corresponden a las 

superficies de depósitos de vertiente semiplanas de la zona central del área de análisis y cerca 

del límite con los escarpes de los drenajes, por lo que se encuentran también en los límites norte 

y sur del asentamiento. 

 (10% - 20%) Bajas. Son pendientes que representan el 21,23% de la zona de estudio. 

Este rango de pendientes se asocia a un relieve horizontal subhorizontal de las superficies de 

depósito de vertiente y en los límites de las intervenciones antrópicas en la mayoría de predios 

del asentamiento rural, además de la superficie antrópica relacionado con la vía veredal. 

 (0% - 10%) Muy Bajas. Este rango abarca el 20% de la zona de estudio y se asocia en su 

mayoría a intervenciones antrópicas en el terreno, siendo las más representativas el corte y lleno 

realizado en las obras de espacio público del asentamiento como la cancha de arenilla, el colegio 

y la placa polideportiva, sin embargo, no se limita a estos espacios y se aprecia en la mayoría de 

predios en el área de intervención para la construcción de las viviendas. 

 
Ilustración 49. Histograma de frecuencia de pendientes en el Asentamiento Santa Teresa. Fuente: 

Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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El histograma de frecuencias que se ve en la Ilustración 9, muestra que la distribución espacial 

de las pendientes en la zona de estudio es unimodal con tendencia muy marcada en las 

pendientes bajas y media (0 - 35%), mostrando una importante acumulación de pendientes entre 

0% y 20% debido a la intervención antrópica característica de zonas de ladera donde es común 

la adecuación del terreno mediante explanaciones en lotes para construcción de vivienda 

campestre, seguido de superficies onduladas de depositación las cuales presentan pendientes 

medias entre 20 y 35%. Igualmente se presenta una acumulación aproximadamente del 20% de 

pendientes muy altas y restrictiva (>50%%) característica de la incisión de los drenajes en la 

zona. El histograma muestra una pendiente media de 31,33%, una pendiente máxima de 151, 

65% y una pendiente mínima de 0,026 % de inclinación. 

3.3.2.2. Geología y material superficial 

• Geología Regional 

El marco geológico regional del Asentamiento Rural Santa Teresa del municipio de Rionegro, 

está conformado por rocas metamórficas de las anfibolitas de Santa Elena y los depósitos de 

vertiente que se encuentran hacia la base del Cerro El Capiro. En la Ilustración 8 se muestra la 

geología regional propuesta por Servicio Geológico Colombiano (2016), geología de la Plancha 

147 III, Medellín Oriental a escala 1:50.000. A continuación, se describen las principales unidades 

geológicas presentes en el marco regional de estudio del predio, de acuerdo con la Memoria 

explicativa de la Plancha 147 Medellín Oriental. 

- Anfibolitas de Santa Elena: Esta unidad metamórfica fue denominada por el Servicio 

Geológico Colombiano (2016) como una faja con dirección norte-sur, que inicia al sur en la 

Represa de la Fe y continúa al norte hasta Santa Rosa de Osos con dirección N-NW, tiene una 

amplitud que oscila entre 10 y 15 km y su extensión es de aproximadamente 60 km en la plancha 

147. 

Al sur, el cuerpo se encuentra separado de las Anfibolitas de El Retiro y las Migmatitas de Puente 

Peláez por la falla Don Diego; al occidente está limitado por la falla La Acuarela con la Dunita de 

Medellín y al oriente se intercala con metasedimentos del Neis de Las Peñas y está intruido por 

el Batolito Antioqueño. 

La estructura en las anfibolitas varía entre néisica y esquistosa, pudiendo ser masiva localmente, 

algunas veces bandeada por la segregación diferencial de plagioclasa y hornblenda durante el 
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metamorfismo o cambios en la granulometría de una banda a otra. Estructuras migmatíticas se 

presentan localmente cerca al contacto con el Batolito Antioqueño y están definidas por la 

segregación o la inyección de venas irregulares, a veces lentes de feldespato y cuarzo, el tamaño 

del grano varía de fino a medio, pero en algunas anfibolitas de estructura néisica el grano es más 

grueso. 

Los afloramientos de la anfibolita se destacan por una morfología de cerros y pendientes fuertes 

a moderadas cortas, en donde la topografía es relativamente plana se presenta un avanzado 

estado de meteorización. 

 
Ilustración 50. Mapa geológico regional para el Asentamiento Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia 

equipo técnico EDESO 2021 a partir de SGC (2016). 

Depósitos No Consolidados: En la zona de estudio se encuentran depósito de vertiente 

resultado de los procesos de remoción en masa y erosión en las partes altas y medias del relieve 

con pendientes fuertes. Se puede encontrar flujos de lodos y escombros y coluviales en la parte 

inferior de las vertientes de inclinación moderada. Los depósitos de pendiente yacen inconformes 

sobre las unidades ígneas y metamórficas más antiguas. Se encuentran depósitos antiguos 

disectados posiblemente de edad Plioceno hasta Reciente. 

• Material geológico superficial 
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Aunque la geología es un factor muy importante a la hora de evaluar la susceptibilidad ante 

fenómenos geológicos, las estructuras tectónicas y controles estructurales se asocian a zonas de 

alta inestabilidad en las laderas. Al momento de evaluar la amenaza por movimientos en masa, 

los materiales superficiales o la geología superficial, se considera de mayor importancia, dada su 

influencia directa sobre los factores medio-ambientales que pueden acentuar la ocurrencia de 

eventos catastróficos, dado que son los que se erosionan, disgregan y deslizan, es decir, es el 

material que está recibiendo la influencia de los agentes medioambientales y morfodinámicos, 

por tanto, serán más susceptibles a ceder ante los mismos. 

El material superficial para el área de influencia del asentamiento poblado rural Santa Teresa se 

componen principalmente por depósitos de deslizamientos antiguos o de vertiente provenientes 

del cerro El Capiro, los cuales se componen de distintos niveles de flujos de lodos y escombros 

que reposan sobre el saprolito de la anfibolita de Santa Elena, roca en la que se modeló el cerro. 

Para la descripción e identificación del material superficial se realizó la apertura de dos (2) 

apiques al interior del asentamiento y el levantamiento de tres (3) columnas estratigráficas 

adicionales en distintos cortes presentes en el asentamiento cuya localización se muestra en la 

Ilustración y se describen a continuación: 

 
Ilustración 51. Material geológico superficial y localización de columnas estratigráficas y apiques en el 

asentamiento Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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• Apique 1 

Coordenadas X: 854.169,158 Y: 1.162.388,469 Z: 2200 msnm 

Generalidades: Apique abierto al interior del predio 102 hacia el límite suroccidental del 

asentamiento Santa Teresa, geomorfológicamente se localiza sobre el escarpe erosivo del 

drenaje que incisa en una superficie ondulada de depósitos de vertiente. El apique alcanzó una 

profundidad de 2,40 m y no se cruzó el nivel freático. De forma general en el apique se observa 

hacia la base varios horizontes de depósito de vertiente y hacia el techo un horizonte de suelo 

orgánico muy potente con abundantes raíces, tal como lo muestra la ilustración abajo. 

A continuación, se presenta la descripción detallada de las unidades encontradas de base a 

techo. 

 
Ilustración 52. Levantamiento de unidades superficiales del apique 1 en el Asentamiento Santa Teresa. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

- Depósito de vertiente: 30 cm de espesor. Es un depósito de vertiente matriz soportado con 

matriz arcillosa, amarilla, plástica y muy húmeda, con índice de compacidad bajo y con poros o 

vacíos. Esta unidad presenta bloques de roca metamórfica foliada con tamaños superiores a los 

3 cm y has los 10 cm de longitud en su lado más largo y entre 2 a 3 cm en el lado más angosto. 

Esta unidad muestra una disposición caótica de los bloques sin un orden claro o selección de los 

bloques, aunque hacia el techo se presenta una leve disminución del tamaño de los bloques. 
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- Cenizas retrabajadas: 60 cm de espesor. Arcilla muy plástica, compacta y dura con índice de 

compacidad alto, aunque deja marcada levemente la huella, es untuosa y muy plástica de color 

entre beige o marrón claro y parece ser unas cenizas volcánicas retrabajadas muy finas con 

fragmentos de óxidos milimétricos. Se deja partir fácilmente y bajo la lupa se puede ver algunos 

minerales milimétricos como agujas de color negro típicos de las cenizas volcánicas del oriente 

antioqueño. En este horizonte se evidencia bioturbación, presencia de raíces gruesas en 

avanzado estado de descomposición y cavidades por el vacío de las raíces y cuevas de animales 

que favorecen en llenado de suelo orgánico muy suelto. 

- Cenizas Volcánicas: 50 cm de espesor. Depósito de cenizas volcánicas de color gris claro las 

cuales se presentan porosas, sueltas y con un bajo grado de compactación con fragmentos de 

materia orgánica, al parecer producto de la descomposición de raíces en el suelo, con separación 

en su estructura por bioturbación y la presencia de las raíces. 

- Suelo Orgánico: 90 cm de espesor. Es un suelo de color negro con abundantes raíces, se 

presenta suelto y untuoso, poroso y con bioturbación, poco denso y disgregable fácilmente con 

la mano, en general es un suelo limoso negro, húmedo y con compacidad muy baja, con 

presencia de raíces muy gruesas de la vegetación actual en superficie. 

• Apique 2 

Coordenadas X: 854.455,075 Y: 1.162.348,640 Z: 2170 msnm 

Generalidades: Apique abierto al interior del predio 134 hacia el límite nororiental del 

asentamiento Santa Teresa, geomorfológicamente se localiza sobre el escarpe erosivo del 

drenaje que incisa en una superficie ondulada de depósitos de vertiente por la mitad del 

aentamiento. El apique alcanzó una profundidad de 2,40 m y no se cruzó el nivel freático. 

Básicamente en el apique se observa 2 o 3 horizontes de depósito de vertiente y hacia la 

superficie un suelo orgánico potente con abundantes raíces ver ilustración abajo. A continuación, 

se presenta la descripción detallada de las unidades encontradas de base a techo. 

- Depósito de vertiente 1: 30 cm de espesor. Suelo arcilloso plástico de color amarillo con 

mancha rojiza de óxido de hierro de 1 a 2 cm y bloques de roca meteorizada y parcialmente 

meteorizada con presencia de cantos subangulosos a subredondeados de cuarzo inferiores a 

1cm de longitud y fragmentos de dique de roca félsica, los cuales se presenta angulosos de mayor 

tamaño que los cuarzos. La matriz del depósito es untuosa y muy plástica, con compacidad 

media, dejando marcar fácilmente la huella. 
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- Depósito de vertiente 2: 40 cm de espesor. Suelo arcilloso más rojizo que el anterior con 

bloques de roca metamórfica completamente meteorizados de color rojo y algunos fragmentos 

de arcillas grises y minerales blancos. Tiene características similares al horizonte de la base, con 

diferencias en la coloración y el tamaños y meteorización de los bloques. 

 
Ilustración 53. Levantamiento de unidades superficiales del apique 2 en el Asentamiento Santa Teresa. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

- Depósito de vertiente 3: 50 cm de espesor. Depósito con bloques de 3 cm de cuarzo y roca 

metamórfica embebidos en una matriz arcillosa amarilla muy plástica, pero más suelta que la de 

los horizontes inferiores, es disgregable con las manos y presenta algunas raíces, también tiene 

fragmentos milimétricos de cuarzo angulosos que le dan una textura más gruesa a la matriz. 

- Depósito de vertiente 4: 80 cm de espesor. Suelo arcilloso plástico de color amarillo mucho 

más suelo que los horizontes inferiores y con presencia de cavidades producto de la bioturbación, 
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raíces y bloques de cuarzo de hasta 10 cm hacia la parte superior, los cuales parecen provenir 

de un dique fragmentado. 

- Cenizas Volcánicas retrabajadas: 20 cm de espesor. Depósito de cenizas volcánicas de color 

marrón a oliva mezclado con suelo orgánico, con abundantes raíces y cavidades de bioturbación, 

el suelo se presenta suelto y poco compacto. 

 las cuales se presentan porosas, sueltas y con un bajo grado de compactación con fragmentos 

de materia orgánica, al parecer producto de la descomposición de raíces en el suelo, con 

separación en su estructura por bioturbación y la presencia de las raíces. 

- Suelo Orgánico: 20 cm de espesor. Es un suelo de color negro con abundantes raíces y 

bioturbación, se presenta suelto y untuoso, poroso y con bioturbación, poco denso y disgregable 

fácilmente con la mano, en general es un suelo limoso negro, seco y con compacidad muy baja. 

• Columna 1 

Coordenadas X: 854.201,875 Y: 1.162.500,134 Z: 2205 msnm 

Generalidades: Columna levantada en el corte de talud de la cancha, el cual es escalonado con 

3 bermas intermedias y se encuentra cubierto de vegetación, la cual se removió en una sección 

de aproximadamente 1 m de ancho para hacer la lectura de las unidades del material geológico 

superficial en el que se encuentra el asentamiento. Geomorfológicamente estamos en un talud 

de corte antrópico realizado sobre una superficie ondulada de depósitos de vertiente y en la parte 

alta del corte se encuentran fincas con potreros que favorecen la infiltración de la precipitación, 

por lo que se aprecia a lo largo y alto del talud la salida constante de agua en el suelo que se 

empoza en la cancha. Se limpiaron las paredes superiores del corte, debido a que el nivel inferior 

se encuentra completamente saturado y tapado por el depósito de caída de la erosión superficial 

del mismo corte, según lo muestra la imagen abajo. A continuación, se presenta la descripción 

detallada de las unidades encontradas en los cortes, los cuales son de base a techo de 1,20 m, 

1 m y 0,60 m respectivamente. 
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Ilustración 54. Levantamiento de unidades superficiales en el talud de corte de la cancha en el Asentamiento Santa 

Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

- Depósito de vertiente 1: 40 cm de espesor. Depósito de vertiente de color naranja compuesto 

por bloques de diversos tamaños de rocas metamórficas foliadas, anfibolitas parcialmente 

meteorizadas y otras mejor conservadas con longitudes entre 10 y 15 cm embebidos en una 

matriz arcillosa, plástica y muy fina con manchas de óxido de hierro que le da una coloración 

rojiza en algunas partes. La matriz se presenta compacta y dura con índice de compacidad alto, 

es un suelo que se presenta húmedo con una matriz muy consolidada y fragmentos de saprolito 

metamórfico indicando la antigüedad del depósito. 

- Depósito de vertiente 2: 40 cm de espesor. Depósito de vertiente de color naranja compuesto 

por bloques más pequeños que el horizonte anterior, variando entre 3 y 5 cm, con presencia de 

cantos de cuarzo subredondeados a redondeados con un tamaño más homogéneo, los bloques 
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de anfibolita se presentan subangulosos y también se aprecia en la composición fragmentos de 

arcilla blanca y plástica, como caolín. El depósito es caótico sin una clara clasificación y selección 

del tamaño de los cantos y bloques. Este depósito es clasto soportado con una relación 70/30 

cantos / matriz 

- Depósito de vertiente 3: 80 cm de espesor. Depósito de vertiente similar al anterior, pero con 

relación inversa, es decir matriz soportado con relación 70 % matriz /30 % cantos considerando 

entre los cantos las arcillas blancas, nuevamente predominan los bloques de antifobolita de 5 a 

6 cm, oxidados hacia los bordes, pero al partirla se encuentra la roca fresca en una matriz naranja 

como la del primer depósito, aunque un poco más gruesa, de igual forma los bloques son un poco 

más pequeños y presentan mayor estado de meteorización. Este depósito continúa sobre el 

segundo corte aproximadamente 30 cm. 

- Depósito de vertiente 4: 30 cm de espesor. Depósito de vertiente con una matriz gris clara 

arcillosa y suelta, posiblemente cenizas volcánicas retrabajadas, finas, porozas, muy untuosa y 

deleznable con fragmentos de roca metamórfica de 6 a 7 cm subangulosos. Este depósito tiene 

menor compactación que los niveles inferiores, presenta bioturbación y se encuentra en contacto 

con cenizas volcánicas hacia el techo. 

- Cenizas volcánicas: 40 cm de espesor. Ceniza volcánica gris muy compacta y seca, arcillosa 

y fina, no se alcanza a ver minerales, pero si se ven poros y es fácilmente disgragable con la 

mano. En la base se encuentra lixiviada con fragmentos de óxidos del horizonte plácico, este 

horizonte continua aproximadamente 30 cm en el último corte. 

- Cenizas volcánicas 2: 30 cm de espesor. Ceniza volcánica café o parda, arcillosa y fina, más 

suelta que el nivel de ceniza inferior y con mayor presencia de raíces 

- Suelo orgánico mezclado: 30 cm de espesor. Suelo orgánico mezclado con ceniza volcánica 

café, fino, suelto y con bastantes raíces. 

- Suelo orgánico: 10 cm de espesor. Suelo orgánico negro, poroso y esponjoso con abundantes 

raíces, y pasto en superficie. 

• Columna 2 

Coordenadas X: 854.295,047 Y: 1.162.434,700 Z: 2198 msnm 

Generalidades: Columna levantada en un corte de vía al interior del asentamiento poblado rural 

Santa Teresa, al límite norte del asentamiento en frente de la Institución Educativa Rural Santa 

Teresa. El corte tiene una longitud de 3.40 m y de forma general se tiente un depósito de vertiente 



 

Página 138 de 373 

a 

de aproximadamente 1,5 m, seguido por un horizonte gley con bloques de óxidos de hierro y 

aproximadamente 3 horizontes de cenizas volcánicas y finalmente el suelo orgánico, como lo 

muestra la ilustración. A continuación, se presenta la descripción detallada de las unidades 

encontradas de base a techo. 

 
Ilustración 55. Levantamiento de unidades superficiales en talud de corte vía en el Asentamiento Santa 

Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

- Depósito de vertiente: 1,30 cm de espesor. Depósito de vertiente matriz soportado con una 

matriz arcillosa de color amarillo con manchas de óxidos de hierro y bloques de roca metamórfica 

foliada con longitudes entre 3 cm y 10 cm, oxidados en superficie y fragmentos de óxidos de 

hierro que da coloración rojiza o anaranjada a la matriz, la cual se presenta comparta y con índice 

de compacidad alta, también se presentan algunos cantos de cuarzo sacaroidal, pero predominan 

los bloques de roca parcialmente meteorizada, la relación cantos / matriz es aproximadamente 

30/70.  
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- Depósito de flujo de lodos: 20 cm de espesor. Depósito de arcilla amarilla endurecida y 

compacta, pero fácilmente disgregable con la mano, presenta fragmentos milimétricos de óxidos 

de hierro, hacia el techo del estrato se encuentra un límite marcado con una línea de piedra 

compuesta por un horizonte plácico partido envuelto o embebido en suelo arcilloso lixiviado 

conocido como horizonte gley. 

- Horizonte Gley: 20 cm de espesor. Depósito de arcilla gris clara endurecida y compacta, con 

fragmentos de 0,5 a 2 cm de óxidos de hierro que conforman una especie de línea de piedra en 

el depósito, también se aprecia algunos cantos milimétricos de cuarzo en el suelo arcilloso, 

algunos de los cantos son rocas metamórficas recubiertas de óxidos y otros son óxidos 

endurecidos.  

- Cenizas volcánicas: 80 cm de espesor. Ceniza volcánica de color beige con algunas manchas 

de óxido que le da una tonalidad manchada de rojo en algunas partes, se presenta de forma muy 

compacta y seca, arcillosa y fina con índice de compacidad alto. Al partir parte del horizonte es 

posible ver algunos minerales máficos milimétricos y los poros característicos de la ceniza, hacia 

la superficie se puede ver algunas acumulaciones de materia orgánica producto de la 

descomposición de raíces en el suelo. 

- Cenizas volcánicas 2: 40 cm de espesor. Ceniza volcánica café oscura o parda, arcillosa y 

fina, más suelta que el nivel de ceniza inferior y con mayor presencia de raíces y suelo orgánico 

que le da un aspecto terroso al horizonte 

- Suelo orgánico: 50 cm de espesor. Suelo orgánico negro, poroso y esponjoso, muy suelto, con 

abundantes raíces y pasto en superficie. 

• Columna 3 

Coordenadas X: 854.428,759 Y: 1.162.295,297 Z: 2175 msnm 

Generalidades: Columna levantada en un corte de talud realizado para la adecuación del terreno 

en el predio 094, en límite con el predio 022 en el asentamiento poblado rural Santa Teresa. El 

corte tiene una longitud de 2.50 m y de forma general se tiente un depósito de vertiente en la 

base, seguido de una línea de piedra de 10 a 15 cm, dos horizontes de ceniza volcánica y un 

horizonte de suelo orgánico (ver ilustración). A continuación, se presenta la descripción detallada 

de las unidades encontradas de base a techo. 
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Ilustración 56. Levantamiento de unidades superficiales en talud de corte para vivienda en el predio del 

Asentamiento Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

- Depósito de vertiente: 1,30 cm de espesor. Depósito de vertiente matriz soportado con una 

matriz arcillosa de color amarillo con manchas de óxidos de hierro y bloques de roca metamórfica 

foliada y oxidados en superficie con longitudes entre 3 cm y 10 cm, oxidados en superficie y 

fragmentos de óxidos de hierro que da coloración rojiza o anaranjada a la matriz, la cual se 

presenta comparta, dura y con índice de compacidad alta, también se presentan algunos cantos 

de cuarzo al parecer provenientes de una beta o dique fragmentado, pero predominan los bloques 

de roca, la relación cantos / matriz es aproximadamente 30/70. Como característica principal se 

tiene un alto nivel de humedad en el suelo. 

- Depósito de flujo de lodos: 20 cm de espesor. Depósito de arcilla amarilla endurecida y 

compacta, pero fácilmente disgregable con la mano, presenta fragmentos milimétricos de óxidos 

de hierro, es un suelo arcilloso lixiviado de color crema conocido como horizonte gley. 
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- Línea de piedra 15 cm de espesor. Depósito de arcilla amarilla endurecida y compacta, con 

fragmentos de 0,5 a 2 cm de óxidos de hierro que conforman una línea de piedra en el depósito, 

también se aprecia algunos cantos de roca metamórfica recubiertos de óxidos de 2 a 5 cm.  

- Cenizas volcánicas: 30 cm de espesor. Ceniza volcánica de color beige con algunas manchas 

de óxido que le da una tonalidad manchada de rojo en algunas partes, presenta grietas de 

desecación, pero es compacta y se disgrega fácilmente con la mano. 

- Cenizas volcánicas 2: 20 cm de espesor. Ceniza volcánica café oscura o parda, arcillosa y 

fina, más suelta que el nivel de ceniza inferior y con presencia de raíces y suelo orgánico que le 

da un aspecto terroso. 

- Suelo orgánico: 15 cm de espesor. Suelo orgánico negro, poroso y esponjoso, muy suelto, con 

abundantes raíces y pasto en superficie. 

3.3.2.3. Geomorfología y morfometría 

La geomorfometría es la ciencia que analiza cuantitativamente la superficie de la tierra. Es una 

ciencia moderna, analítica y cartográfica que representa la topografía de las diferentes formas del 

relieve bajo la manipulación computacional de un modelo de elevación digital (Hengl y Reuter, 

2009 en Gallego 2013). Esta disciplina se basa en los conceptos de la morfometría sobre medidas 

computacionales geométricas de diferentes formas aplicadas a la superficie de la tierra y su 

cambio temporal. 

El análisis morfométrico realizado en el presente estudio se enfoca en los parámetros básicos de 

la geomorfometría, como hipsometría, pendientes, su dirección y curvatura, los cuales son 

básicos para la zonificación geomorfológica local.  

• Análisis hipsométrico 

El parámetro hipsométrico es principal insumo para la cartografía geomorfológica y aptitud 

geológica del suelo que consiste en el análisis de la elevación de la superficie con respecto al 

nivel del mar. En la zona de estudio se creó un modelo de elevación digital a partir del 

levantamiento topográfico realizado con curvas cada 0,5 metros, complementado con las curvas 

1:10.000 del IGAC, obteniendo el mapa que se presenta en la ilustración a continuación. 

Igualmente se realizó un análisis estadístico mediante la interpretación de histogramas de 

frecuencia, en el cual se compara el número celdas del área de estudio por cada valor en altura, 

como lo muestra el gráfico. 
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Ilustración 57. Mapa de Hipsometría en el área de análisis del Asentamiento Poblado Rural Santa Teresa. 

 
Ilustración 58. Histograma de frecuencia de la hipsometría en el Asentamiento Santa Teresa. Fuente: 

Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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Dentro de los datos estadísticos se tiene que la elevación mínima dentro del área de análisis es 

de 2.145,66 msnm, la elevación máxima es 2.212,09 msnm y la distribución de la altura en el 

histograma es normal con una mayor concentración de alturas entre los 2.195 y 2.205 msnm, 

siendo esta altura asociada al área donde se encuentra el equipamiento del Asentamiento y la 

mayor concentración de viviendas en la parte alta. El relieve relativo máximo en la zona de estudio 

es de 66,5 m. 

• Análisis de aspecto 

Podemos considerar que la orientación del terreno en un punto dado es la dirección que seguiría 

una gota de agua que partiendo del punto en estudio se deslizara sobre el terreno. La orientación 

en un punto sobre una superficie puede definirse como el ángulo existente entre el vector que 

señala el norte y la proyección sobre el plano horizontal del vector normal a la superficie en ese 

punto (Wood, 1996).  

El vector dirección o “aspect”, es la dirección o azimut del gradiente máximo (“slope” o pendiente), 

para obtenerlo se define un punto P, sobre la superficie de la curva, luego se traza el slope para 

dicho punto, posteriormente se proyecta el slope sobre el plano horizontal que pase por P, dicha 

proyección es el vector aspect y su valor es el azimut de dicho vector, como se puede apreciar 

en la siguiente ilustración. 

 
Ilustración 59. Obtención de los vectores de pendiente y aspecto. Fuente: Gallego (2013). 
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Para la zona de estudio se utilizó ArcGis 10.5, como herramienta para el cálculo de la dirección 

de las pendientes del raster de 1,6 m de resolución. A continuación, se presenta el mapa aspecto 

resultado de este procedimiento (Ilustración abajo). El mapa del aspecto está compuesto por 

datos ráster variables los cuales fueron clasificados en nueve categorías, ocho de ellas abarcan 

rangos de 45º y un noveno reúne las superficies planas horizontales y zonas deprimidas con 

valores de -1º de pendiente. 

 
Ilustración 60. Mapa de aspecto en el área de análisis del Asentamiento Poblado Rural Santa Teresa. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

En general, en la zona de análisis en la margen izquierda de la quebrada que limita el 

asentamiento hacia el sur, la dirección predominante de la pendiente es hacia el sur y suroeste, 

en dirección hacia la quebrada, como se aprecia en el histograma de aspecto (Ilustración 21) con 

mayor concentración de celdas entre 157,5° y 202,5°. En contraste, la parte central del 

asentamiento y la parte norte, muestran dirección de la pendiente predominantemente hacia el 

norte y noreste, con una concentración mayor de celdas, con un pico entre 67,5° y 112,5°. 
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Ilustración 61. Histograma de frecuencia de aspecto en el Asentamiento Santa Teresa. Fuente: 

Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

• Análisis de curvatura 

El parámetro de curvatura es una medida geométrica basada en derivadas de segundo grado, el 

cual aporta información sobre la concavidad o convexidad de la superficie en un punto dado. La 

concavidad en el relieve se puede relacionar con las vaguadas de las corrientes, los ejes de fondo 

de los valles estrechos y con los bordes internos de los altiplanos. En contraste, las mayores 

convexidades se presentan en las cuchillas agudas, rampas y cimas estrechas, también en las 

divisorias de agua y los quiebres regionales de pendiente de carácter convexo como la relación 

entre el borde externo del altiplano con un cañón o un frente erosivo (Gallego, 2013). Se destaca 

que este parámetro es de gran utilidad ya que muestran la dirección preferencial del drenaje 

destacándose las concavidades de primer orden (Arias, 2007). 

En la zona de estudio se generó el mapa de curvatura total con una resolución de 1,6 x 1,6 m a 

partir del DEM construido con las curvas topográficas detalladas como se mencionó 

anteriormente (Ilustración 22). El resultado del mapa de la curvatura estándar permite identificar 

las características físicas de la zona de estudio complementarias con los parámetros 

morfométricos anteriores. En este se observa las zonas convergentes y divergentes del flujo del 

agua superficial. Las zonas cóncavas y muy cóncavas (color café) corresponden a los canales 

de los drenajes y las vaguadas por donde drena el agua. En contraposición, las zonas convexas 

(color azul claro) corresponde a los límites divergentes que marcan el límite de las zonas planas 

con los inicios de los taludes antrópicos de corte o con los escarpes producto de la incisión de los 
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drenajes y quebradas. Por último, en color beige se muestran las superficies planas que cubren 

la mayor parte de la zona de estudio. 

 
Ilustración 62. Mapa de curvatura en el área de análisis del Asentamiento Poblado Rural Santa Teresa. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

El histograma de frecuencia de este parámetro morfométrico se muestra en la Ilustración 23 El 

valor mínimo de curvatura es de -124 m y el máximo es 61 m, lo cual indica concavidad y 

convexidad, respectivamente. Como se puede observar presenta mayor concentración en los 

valores cercanos 1,5, es decir con radio de curvatura menor mostrando zonas muy planas o 

radios de curvatura casi imperceptibles dando lugar a zonas planas (-3, 5). 
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Ilustración 63. Histograma de frecuencia de curvatura en el Asentamiento Poblado Rural Santa Teresa. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

• Geomorfología regional 

El relieve juega papel fundamental en el entendimiento de la susceptibilidad ante la ocurrencia 

movimientos en masa o inundaciones, ya que su caracterización y clasificación parte de la 

morfodinámica, la cual, a su vez es un agente modelador del paisaje. En el Oriente del 

departamento de Antioquia, se encuentran tres unidades geomorfológicas regionales: las 

superficies de erosión, los escarpes y los cañones que conforman los frentes erosivos de los ríos 

Cauca y Magdalena. Las superficies de erosión son cuerpos moderadamente preservados en 

donde la erosión no ha sido tan efectiva, comparado con los frentes erosivos y los cañones que 

por su configuración son las zonas en donde sobresalen los procesos de remoción en masa y un 

alto índice de erosión (Cornare, 2014).  

La geomorfología regional está dada por las superficies de erosión de Rionegro (entre 2.000 

msnm y 2.220 msnm) y Santa Elena (aproximadamente 2600 msnm), las cuales están separadas 

por el escarpe regional San Nicolás. Un desnivel en la superficie más o menos rectilíneo que 

rompe la continuidad de la superficie de la Tierra en dos niveles distintos. El escarpe San Nicolás 

es denudacional (erosivo) y ha evolucionado como producto de la erosión diferencial entre las 

rocas metamórficas existentes. Se compone de franjas alargadas y estrechas de relieve quebrado 

y diferente grado de pendiente, con divisorias agudas que se presentan como el límite entre los 

altiplanos de Rionegro y Santa Elena (Gallego, 2013). 
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El asentamiento poblado rural Santa Teresa se encuentra en su totalidad en un relicto erosivo de 

la Superficie de Erosión de Santa Elena, ligado al escarpe San Nicolás, configurado como un 

cerro de menor altura que el escarpe principal, denominado el cerro El Capiro, que en su cima 

esta modelado en anfibolitas parcialmente meteorizada y hacia su base comprende una gran 

acumulación de depósitos de vertiente. Se destaca la morfología abrupta de alta pendiente de los 

flancos del cerro, en los que es común encontrar procesos de remoción en masa activos, como 

flujos de lodos y escombros y reptación. En la parte baja del cerro se resalta la presencia de 

superficies de depósitos de vertiente, las cuales presentan morfología plana a levemente 

ondulada y presenta un marcado cambio en la inclinación de las pendientes, remantando en la 

base del cerro con los depósitos aluviales y terrazas de la quebrada La Pereira. 

En la Ilustración siguiente, se muestran las unidades geomorfológicas de segundo orden en la 

superficie de erosión de Rionegro que componen la geomorfología regional para el área de 

localización del Asentamiento Santa Teresa, según la cartografía de Gallego (2013), donde se 

destacan las superficies de depósitos de vertiente, tal como se mencionó anteriormente. 

 
Ilustración 64. Geomorfología Regional Asentamiento Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo 

técnico EDESO 2021. 

• Geomorfología local 
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El elemento geomorfológico corresponde al máximo nivel de detalle de una unidad 

geomorfológica, definida por los rasgos de relieve, por la morfometría detallada del terreno y por 

los microrrelieves asociados con una característica litológica con base en análisis detallados 

(Carvajal, 2012). 

En la ilustración abajo, se muestra el mapa de geomorfología local con las unidades 

geomorfológicas cartografiadas a escala 1:1000 en el área de influencia del asentamiento 

poblado rural Santa Teresa, las cuales dan información sobre las condiciones actuales y pasadas 

del terreno y la dinámica evolutiva del terreno por la intervención social y antrópica que permite 

zonificar de una manera detallada la amenaza por movimiento en masa y erosión en la zona de 

estudio. A continuación, se presenta una breve descripción de las unidades identificadas. 

 
Ilustración 65. Mapa de geomorfología Local.  Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Tabla 19. Unidades Geomorfológicas locales identificadas en el Asentamiento Santa Teresa. 

Relieve de primer orden Origen Elemento Geomorfológico 

Escarpe Regional San 
Nicolás 

Denudacional 

Superficie de depósito de vertiente 

Escarpe de depósito de vertiente 

Escarpe erosivo 

Fluvial Cauce actual de drenaje 

Superficies antrópicas Antropogénico Superficie de corte y lleno antrópico 
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Relieve de primer orden Origen Elemento Geomorfológico 

Talud de corte antrópico 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

- Superficie de depósitos de vertiente. son superficies tendidas de acumulación de depósitos 

de antiguos deslizamientos, se encuentran a lo largo del asentamiento en toda la ladera del cerro 

El Capiro. Geológicamente están constituido por depósitos de flujo de lodos y flujos de 

escombros. La composición de los depósitos es heterogénea con cantos y/o bloques de cuarzo 

subanguloso y rocas metramórficas en una matriz limoarcillosa. Presentan relieve ondulado con 

inclinaciones variables entre 10% y 35%, espesores variables, y relativa estabilidad. 

- Escarpe de depósitos de vertiente. Esta unidad está conformada por varios segmentos de 

terreno con inclinación de pendientes altas a restrictivas con valores superiores al 50%. Se 

reconoce por su forma cóncava y/o recta separando algunos niveles de depósito de vertiente. 

- Escarpe erosivo. Son laderas abruptas o de desplome de longitud corta a moderada, con forma 

cóncava hacia la parte baja cerca al drenaje y convexa en la parte alta del escarpe, eventualmente 

recta, su pendiente es escarpada a muy escarpada, y es generada por socavación fluvial lateral 

o por procesos de erosión. En el área de análisis se identificaron 3 de estas unidades 

geomorfológicas asociadas a cada uno de los drenajes del asentamiento, al sur, en la parte 

central y al norte. En esta unidad es común encontrar procesos de remoción en masa activos y 

cicatrices de deslizamiento debido a la incisión del drenaje y la erosión por socavación de orillas 

que se muestra puntualmente en algunos tramos de la red de drenaje, como se detalla en las 

ilustraciones siguientes. 

 
Ilustración 66. Escarpe erosivo presente en el drenaje de la parte central del Asentamiento. Elaboración 

propia equipo técnico EDESO 2021. 
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Ilustración 67. Escarpe erosivo en el drenaje que marca el límite sur del Asentamiento. Fuente: 

Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

- Cauce actual de drenaje. Como cauce actual se entiende el canal por donde discurre el flujo 

permanente de los drenajes que atraviesan el asentamiento, considerando el lecho y lo flancos 

que limitan el flujo superficial. En el caso particular, esta unidad se delimitó mediante el 

levantamiento topográfico detallado. 

- Superficie de corte y lleno antrópico. Son superficies producto de las actividades antrópicas 

del ser humano. En el asentamiento Santa Teresa son producto de explanaciones realizadas para 

la adecuación de lotes ara vivienda campestre y para el área de equipamiento  siendo la mayor 

intervención en el corte y lleno de la cancha (Ilustración 28); la mayoría de estas áreas presenta 

pendientes muy bajas hacia la zona de corte y pendientes entre bajas y medias hacia la zona de 

llenos, además tienen dimensiones variables según el área de los predios y se ubican 

principalmente sobre las unidades de depósito de vertiente en el límite con los escarpes erosivos. 

Algunas de estas intervenciones no cuentan con obras civiles para el manejo de su estabilidad y 

manejo de aguas, presentando llenos heterogéneos sin compactación, que incrementan su 

susceptibilidad ante la ocurrencia de movimientos en masa. 
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Ilustración 68. Superficie de lleno antrópico en el área de equipamiento del Asentamiento Santa Teresa. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

- Talud de corte antrópico. son aquellas geoformas que forman superficies verticales a 

subverticales producto de la remoción de un material. Estas superficies pueden presentar media 

a alta susceptibilidad por procesos de remoción en masa y de erosión debido a sus altas 

pendientes y en algunos casos falta de cobertura vegetal e inexistencia de obras de manejo para 

su estabilidad. En el Asentamiento Santa Teresa es común estas unidades en la mayoría de los 

predios y en los cortes de las vías veredales. 

 
Ilustración 69. Taludes de corte antrópicos identificados en el Asentamiento Santa Teresa. Fuente: 

Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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3.3.2.4. Procesos morfodinámicos 

Los procesos morfodinámicos identificados fueron producto del trabajo de campo en el en la zona 

de estudio del asentamiento poblado rural Santa Teresa del municipio de Rionegro, así como la 

delimitación de procesos identificados en imágenes satelitales haciendo uso de SIG. El trabajo 

de campo permitió diferenciar los tipos de procesos erosivos y movimientos en masa, su relación 

con las unidades del relieve y el material superficial predominante. Dentro de este trabajo se 

incluyeron además los procesos de deslizamientos por socavación lateral e incisión de los 

afluentes hídricos. Los procesos más característicos se asocian a cicatrices de deslizamiento y 

remoción en masa activos en los escarpes erosivos (primera ilustración), así como los distintos 

cortes de taludes y llenos antrópicos (segunda ilustración) 

 
Ilustración 70. Cicatriz de deslizamiento cartografiada entre los procesos morfodinámicos del 

asentamiento Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

 
Ilustración 71. Cicatriz de deslizamiento cartografiada entre los procesos morfodinámicos del 

asentamiento Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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En la ilustración a continuación, se presenta el mapa de procesos morfodinámicos activos y 

cicatrices de procesos identificados para la zona de estudio y que fue utilizado como factor para 

el cálculo de la amenaza por movimiento en masa para el asentamiento rural Santa Teresa. 

 
Ilustración 72. Mapa de procesos morfodinámicos en el asentamiento Santa Teresa. Fuente: Elaboración 

propia equipo técnico EDESO 2021. 

3.3.3. Caracterización y zonificación detallada de amenaza por movimiento en masa 

Un proceso de remoción es un movimiento de una masa de roca, suelo, detritos o tierra pendiente 

abajo, bajo la acción de la gravedad, dado cuando el esfuerzo de corte del suelo excede el 

esfuerzo de resistencia del material. La erosión por su parte, se define como la remoción de 

partículas y degradación del suelo debido a la acción de fenómenos climatológicos, como la lluvia 

o el viento. La magnitud del material removido depende del grado de intemperismo del suelo, el 

tipo de proceso morfodinámico y fenómeno al que se ve sometido. 

Como se indicó, el cálculo de la amenaza por movimiento en masa se analizó con base en la 

integración de los insumos: pendiente del terreno, material geológico superficial, unidades 

geomorfológicas y procesos morfodinámicos erosivos y de remoción en masa.  
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El resultado del cálculo de amenaza por movimiento en masa para el área del Asentamiento 

Santa Teresa en el municipio de Rionegro, se muestra en el mapa siguiente, en el que se clasifica 

la amenaza en tres (3) categorías (Alta, media y baja) tal como se establece en el Decreto 1077 

de 2015 y que representan una serie de potencialidades y restricciones según la interpretación 

de estos niveles de amenaza. 

 
Ilustración 73. Mapa detallado de amenaza por movimiento en masa en el Asentamiento Santa Teresa. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

De manera general, se puede evidenciar que la amenaza por movimiento en masa predominante 

en el asentamiento Santa Teresa es baja, con alrededor del 51% del área de análisis. La amenaza 

media por su parte, representa cerca del 44% del área de análisis y la amenaza alta representa 

solo el 5% restante, ubicándose principalmente en las unidades geomorfológicas de los escarpes 

erosivos y obre lo procesos morfodinámicos activos identificados.  

Los resultados del cálculo de la amenaza por movimiento en masa evidencian una relación directa 

entre el tipo de amenaza y las unidades geomorfológicas. La amenaza alta por movimiento en 

masa, por ejemplo, se asocia al escarpe erosivo y algunos taludes de corte antrópico, mientras 

que la amenaza baja es predominante en las superficies planas de intervención antrópica y 
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superficies onduladas de depósito de vertiente donde existe un relieve semiplano de baja 

pendiente.  

A continuación, se describen los rangos de amenaza en el asentamiento Santa Teresa, siguiendo 

los lineamientos del Decreto Nacional 1077 de 2015: 

 Amenaza Baja: Áreas caracterizadas por tener condiciones de estabilidad altas, dado por 

su relieve de baja pendiente, adecuada cobertura, geoformas planas o semiplanas y no presentan 

procesos erosivos de magnitud o activos de manera importante. Este rango de amenaza se 

distribuye principalmente sobre el eje central del asentamiento, sobre una zona de pendientes 

bajas a muy bajas correspondiente a superficies suaves a onduladas de depósito de vertiente. 

Las construcciones rurales localizadas en el asentamiento Santa Teresa se encuentran en su 

mayoría dentro de este rango de amenaza. En general las zonas de amenaza baja son áreas de 

baja recurrencia de deslizamientos. 

 Amenaza Media: Dentro de esta categoría se tienen niveles de estabilidad moderados 

debido a la posible ocurrencia de sucesos o eventos de movimientos en masa, dependiendo 

principalmente de la intensidad de las precipitaciones sobre estas zonas y los cambios en el uso 

del suelo. Las zonas con amenaza media se caracterizan por presentar pendientes moderadas y 

altas y pueden tenerse procesos erosivos activos o inactivos, pero de baja densidad.  

La amenaza media se concentra a lo largo de los escarpes erosivos y de depósito de vertiente. 

A estas áreas se les debe dar un manejo adecuado para evitar que evolucionen a áreas de 

amenaza alta. 

 Amenaza Alta: En este nivel se encuentras zonas que tienen un grado de susceptibilidad 

alto a presentar problemas de estabilidad y movimientos en masa. Son áreas que por sus altas 

pendientes y bajas condiciones mecánicas del material superficial, favorece la ocurrencia de 

procesos de remoción, siendo más probables, en los segmentos de pendiente mayor a 75%, así 

como los taludes de corte antrópico donde se han realizado inadecuados manejos civiles y de las 

aguas en general y en zonas donde se tienen procesos de remoción o erosión activos.  

Esta clasificación de amenaza exhibe un alto grado de restricción, es decir, gran parte de los usos 

se deben limitar o prohibir, en especial la construcción e infraestructuras de desarrollo urbanístico, 

inclusive algunas de estas zonas pasan a protección y conservación. 
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3.3.4. Hidrología y evaluación del drenaje superficial 

Las inundaciones fluviales son producidas por el flujo excedente de agua y sedimentos 

transportados en los ríos. Normalmente son causadas por el desbordamiento de los afluentes y 

son atribuidas al aumento brusco del volumen de agua más allá de lo que el cauce es capaz de 

transportar sin desbordarse (Flórez, 1997). La morfología de los canales depende de la 

interacción del flujo y los materiales del fondo del canal. Estas interacciones varían 

sustancialmente para diferentes escalas temporales y espaciales (Gutiérrez, 2008) 

adicionalmente la interacción antrópica genera cambios sustanciales que influyen directamente 

en las inundaciones, por lo que es necesario actualizar el trazado del drenaje y la condiciones 

que presenta el cauce a la hora de evaluar la susceptibilidad a la inundación. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se realizó la verificación de la red de drenaje 

superficial que influye directamente en las condiciones de inundación del Asentamiento Poblado 

Rural Santa Teresa. Donde se identificó una intervención antrópica importante en el drenaje que 

atraviesa el asentamiento de occidente a oriente y que en la cartografía regional aparece como 

si naciera en la parte central en el predio 021, pero en realidad viene canalizado aguas arriba 

antes de ingresar al predio de la cancha de arenilla y si sale nuevamente al terreno en el predio 

021 (Ilustración 34), donde es desviado por medio de una acequia por el borde del predio, con lo 

cual no cuenta con un canal bien establecido y genera desbordamientos, ocasionando una amplia 

mancha de inundación (Ilustración siguiente). 

 
Ilustración 74. Verificación del trazado de drenaje cubierto en el Asentamiento Santa Teresa. Fuente: 

Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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Ilustración 75. Condición cartográfica actual del drenaje superficial en Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia 
equipo técnico EDESO 2021. 

3.3.5. Caracterización y zonificación detallada de amenaza por inundación  

Las inundaciones son fenómenos hidrológicos recurrentes potencialmente destructivos, que 

hacen parte de la dinámica de evolución de una corriente. Se producen por lluvias persistentes 

que generan un aumento progresivo del nivel de las aguas contenidas dentro de un cauce 

superando la altura de las orillas naturales o artificiales, ocasionando un desbordamiento y 

dispersión de las aguas sobre las llanuras de inundación (Municipio de Medellín 2009 en 

CORNARE 2014). 

La amenaza por inundación incluye fenómenos de inundaciones lentas, que se producen cuando 

lluvias persistentes y generalizadas que ocurren en las partes altas de las cuencas, generan 

ondas de creciente que superan la capacidad máxima de transporte, haciendo que el río o 

quebrada se salga de su cauce, inundando áreas planas aledañas al mismo. También se incluyen 

fenómenos de inundaciones por encharcamiento, la cuales se dan por la saturación del suelo, 

caracterizado por la presencia de láminas delgadas de agua sobre la superficie en pequeñas 
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extensiones y por lo general es común en los sectores planos de baja pendiente con deficiente 

sistema de drenaje y alcantarillado, así como falta de permeabilidad en el suelo por la existencia 

de infraestructuras civiles. 

Este último caso se presenta justo en la cancha de arenilla del asentamiento, donde se presenta 

una superficie con inundación pluvial por encharcamiento en el límite noroccidental, ligado al talud 

de corte, donde se acumula el agua lluvia de forma permanente generando una superficie 

anegada la mayor parte del tiempo. 

La zonificación detallada de amenaza por inundación en el asentamiento poblado rural Santa 

Teresa se realizó a una escala de 1:1.000 y fue construida a partir de una metodología heurística 

que involucró el levantamiento topográfico y cartografía geomorfológica detallada de los afluentes 

hídricos, así como el análisis hidrológico e hidráulico realizado en este estudio para los drenajes 

que cruzan por la parte central del asentamiento y por el límite suroccidental, tomando como 

referencia para la amenaza alta la mancha de inundación asociada al periodo de retorno de los 

100 años, ajustada con la topografía en campo. Para el caso de la amenaza media se consideró 

las partes de menor pendiente de la llanura inmediata al cauce que no se intercepta con la 

mancha asociada al periodo de retorno de los 100 años (Tr100) y se consideró adicionalmente la 

amenaza por inundación pluvial cartografía en la cancha de arenilla, dando como resultado el 

mapa de la ilustración abajo. 

En el caso del asentamiento Santa Teresa, los drenajes se caracterizan por su comportamiento 

denudativo (erosivo), más que por una característica de desborde o depositación, lo que tiene 

que ver en parte con el gradiente de los drenajes y la geomorfología regional, ya que como se 

mencionó anteriormente el asentamiento se encuentra ubicado en el escarpe San Nicolás, y cerca 

de este punto es donde nacen los drenajes, por lo que sus cuencas presentan un estado inicial 

donde predomina la incisión y erosión. No obstante, el drenaje que cruza el asentamiento por la 

mitad, presenta una intervención antrópica, ya que viene canalizada antes de entrar al 

asentamiento y sale nuevamente al terreno en el predio 021, donde es desviado por medio de 

una acequia por el borde del predio, con lo cual no cuenta con un canal bien establecido y genera 

desbordamientos, ocasionando una amplia mancha de inundación en este punto, la cual quedó 

cartografíada como amenaza alta (Ilustración siguiente). 
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Ilustración 76. Mapa detallado de amenaza por inundación en el Asentamiento Santa Teresa. Fuente: 

Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

3.3.6. Análisis de elementos expuestos y evaluación de vulnerabilidad 

Los análisis de elementos expuestos y de vulnerabilidad se deben hacer en las zonas de 

amenaza alta y media ocupadas identificadas en la zonificación detallada de amenaza, debido a 

que en estas zonas es donde se presenta la probabilidad de ocurrencia de un evento con el 

potencial de causar daño o pérdida. 

El resultado de la zonificación detallada de amenaza por movimiento en masa muestra un 

conjunto de viviendas expuestas en la parte central del asentamiento, las cuales se ubican entre 

la vía veredal y el cañón o escarpe erosivo del drenaje central en los predios 019, 129, 130 y 233 

y hacia el drenaje del límite sur del asentamiento una vivienda en el predio 009; las demás 

viviendas que presenta alguna exposición ante movimiento en masa es por taludes de corte 

antrópicos próximos a las viviendas en los predio 009, 010, 107 021 y 022 (Ilustración siguiente). 

Por otro lado, el mapa de zonificación detallada de inundación muestra que sólo dos viviendas al 

interior del predio 021 presentan exposición ante este fenómeno natural, debido principalmente a 

las condiciones de intervención antrópica actuales que presenta el drenaje (Ilustración abajo). 
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Ilustración 77. Mapa de elementos expuestos y riesgo por movimiento en masa en el asentamiento Santa Teresa. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

 
Ilustración 78. Mapa de elementos expuestos y riesgo por inundación en el asentamiento Santa Teresa. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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3.3.6.1. Identificación y localización de los elementos expuestos 

Los predios en los que se localizan las viviendas que presentan algún grado de exposición por 

movimiento en masa se encuentran en la parte central del asentamiento tal como se describe a 

continuación: 

• Predio 233 

El predio 233 se encuentra en la parte central del asentamiento entre la vía veredal y el drenaje 

que atraviesa el asentamiento por el centro (Ilustración siguiente) tiene un área de 334 m2 

aproximadamente, donde se localiza una (1) vivienda de un solo piso y construida en estructura 

mixta, la cual presenta una alta exposición ante fenómenos de remoción en masa, ya que 

presenta un deslizamiento de grandes magnitudes al borde de la vivienda que baja hasta el 

drenaje, sumado a un corte antrópico de aproximadamente 2,5 a 3 m de altura en la parte 

posterior de la vivienda lo que representa una exposición alta ante movimiento en masa por la 

parte inferior del escarpe como por volcamiento de talud. 

 
Ilustración 79. Localización de vivienda expuesta por movimiento en masa en el predio 233 del 

asentamiento Santa Teresa. Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

• Predio 130 

El predio 130 también se localiza en la parte central del asentamiento entre la vía veredal y el 

drenaje que atraviesa el asentamiento por el centro hacia el límite oriental del asentamiento 

(Ilustración abajo) tiene un área de 279 m2 aproximadamente, donde se localiza una (1) vivienda 

de un solo piso y construida en mampostería simple, la cual presenta una alta exposición ante 

fenómenos de remoción en masa, ya que presenta un cicatriz de deslizamiento hacia el escarpe 

o cañón del drenaje, sumado a un corte antrópico de aproximadamente 2,5 a 3 m de altura en la 

parte posterior de la vivienda, lo que representa una exposición alta por movimiento en masa 
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asociada principalmente a la socavación e incisión de la quebrada en el talud de lleno antrópico 

hacia el norte del predio. 

 
Ilustración 80. Ilustración 40. Localización de vivienda expuesta por movimiento en masa en el predio 130 

del asentamiento Santa Teresa. Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

• Predio 129 

El predio 129 se encuentra contiguo al predio 130, también se localiza en la parte central del 

asentamiento entre la vía veredal y el drenaje que atraviesa el asentamiento por el centro hacia 

el límite oriental del asentamiento (Ilustración siguiente) tiene un área de 477 m2 

aproximadamente, donde se localiza una (1) vivienda de dos (2) pisos que presenta exposición 

alta ante un talud de corte antrópico en la parte posterior de la vivienda y una estructura adicional 

que se localiza muy cerca del escarpe erosivo del afluente, donde se tiene pendientes superiores 

al 75% de inclinación y cicatriz de deslizamiento, factores que configuran una alta susceptibilidad 

a movimientos en masa en este punto y debido a la cercanía de la estructura construida presenta 

una alta exposición a fenómenos de remoción en masa y erosión. 

 
Ilustración 81. Localización de vivienda expuesta por movimiento en masa en el predio 129 del 

asentamiento Santa Teresa. Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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• Predio 019 

El predio 019 se encuentra en la parte central del asentamiento, envolviendo los predios 233, 019 

y 130, también se localiza en la parte central del asentamiento al norte de la vía veredal, pero 

engloba el drenaje que atraviesa el asentamiento por el centro en sus dos márgenes (Ilustración 

abajo) tiene un área de 5226 m2 aproximadamente, donde se localizan tres (3) viviendas con 

diferente grado de exposición. La vivienda 1 se encuentra al oriente del predio al norte del drenaje, 

es una construcción en mampostería simple y presenta baja exposición; la vivienda 2 es una 

construcción de mampostería simple y se localiza en el límite suroccidental del predio entre la vía 

veredal y el drenaje, presenta alta exposición a movimientos en masa, debido a que se encuentra 

muy cerca del escarpe erosivo del afluente, donde se tiene pendientes superiores al 75% de 

inclinación y procesos de remoción en masa activos. La vivienda 3, se localiza al extremo 

suroriental del predio, contigua al predio 129 entre la vía veredal y el drenaje y presenta 

exposición media ante fenómenos de movimiento en masa y erosión asociada a la incisión del 

drenaje. 

 
Ilustración 82. Localización de viviendas expuestas por movimiento en masa en el predio 019 del 

asentamiento Santa Teresa. Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

• Predio 021 
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El predio 021 se localiza en la parte central del asentamiento en el cruce de la vía veredal principal 

que lleva hacia la cima del cerro el Capiro con la vía terciaria que comunica con el resto de la 

vereda Santa Teresa, el predio tiene un área de 973 m2 aproximadamente y aunque cuenta con 

dos viviendas, sólo la vivienda que se encuentra al extremo occidental del predio presenta 

exposición por movimiento en masa (Ilustración abajo), la cual se asocia al talud vertical de corte 

antrópico entre la vía y la vivienda, factores que configuran una alta susceptibilidad a movimientos 

en masa en este punto y debido a la cercanía de la estructura construida presenta una exposición 

alta ante un posible volcamiento de talud. 

 
Ilustración 83. Localización de vivienda expuesta por movimiento en masa en el predio 021 del 

asentamiento Santa Teresa. Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

• Predio 022 

El predio 022 se localiza hacia el suroriente del asentamiento, al sur de la vía principal, justo entre 

la vía y el drenaje que limita el asentamiento al sur (Ilustración siguiente). El predio tiene un área 

de 271 m2 aproximadamente y una vivienda que se encuentra al extremo norte del predio, cerca 

de la vía y presenta exposición alta por movimiento en masa asociada al talud vertical de corte 

antrópico en la parte trasera de la vivienda en límite con el predio 095, factor que configura una 

alta susceptibilidad a movimientos en masa por volcamiento de talud y/o erosión en este punto. 
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Ilustración 84. Localización de vivienda expuesta por movimiento en masa en el predio 022 del 

asentamiento Santa Teresa. Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

• Predio 107 

El predio 107 se localiza hacia el oriente del asentamiento, al sur de la vía principal, por el sendero 

peatonal que comunica a las viviendas del extremo suroriental del asentamiento. El predio tiene 

un área de 594 m2 aproximadamente y una vivienda que se encuentra al extremo norte del predio, 

justo al otro lado del sendero peatonal (Ilustración abajo). La vivienda presenta exposición alta 

por movimiento en masa asociada al talud vertical de corte antrópico en la parte trasera de la 

vivienda en límite con la vía de acceso del predio 180, factor que configura una alta susceptibilidad 

a movimientos en masa por volcamiento de talud y/o erosión en este punto. 

 
Ilustración 85. Localización de vivienda expuesta por movimiento en masa en el predio 107 del 

asentamiento Santa Teresa. Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

• Predio 010 

El predio 010 al igual que el predio anterior, se localiza hacia el oriente del asentamiento, al sur 

de la vía principal, por el sendero peatonal que comunica a las viviendas del extremo suroriental, 
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contiguo al predio 107. El predio tiene un área de 774 m2 aproximadamente y dos viviendas que 

se encuentran al extremo norte del predio, al otro lado del sendero peatonal (Ilustración siguiente) 

Ambas viviendas presentan exposición alta por movimiento en masa asociada al talud vertical de 

corte antrópico en la parte trasera de la vivienda en límite con el predio 180, factor que configura 

una alta susceptibilidad a movimientos en masa por volcamiento de talud y/o erosión en este 

punto. 

 
Ilustración 86. Localización de viviendas expuestas por movimiento en masa en el predio 010 del 

asentamiento Santa Teresa. Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

• Predio 009 

El predio 009 se localiza hacia el suroriente del asentamiento, al sur de la vía principal, justo en 

el límite sur del asentamiento ingresando por el sendero peatonal que comunica a las viviendas 

del extremo suroriental, contiguo al predio 010. El predio tiene un área de 2.207 m2 

aproximadamente y dos viviendas que se encuentran al extremo norte del predio (Ilustración 

abajo). La vivienda 1 presenta exposición alta por movimiento en masa asociada al talud vertical 

de corte antrópico en la parte trasera de la vivienda en límite con el predio 180 factor que configura 

una alta susceptibilidad a movimientos en masa por volcamiento de talud y/o erosión en este 

punto y la vivienda 2, presenta exposición alta a procesos de remoción en masa asociados al 

escarpe erosivo del drenaje que limita el borde sur del asentamiento y a un proceso de remoción 
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en masa activo que, cuya corona llega justo hasta la vivienda, acrecentando los niveles de 

exposición de la vivienda. 

 
Ilustración 87. Localización de viviendas expuestas por movimiento en masa en el predio 009 del 

asentamiento Santa Teresa. Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

3.3.6.2. Caracterización de los elementos expuestos 

Una vez identificados elementos expuestos se debe establecer las características de los mismos 

a las amenazas identificadas, en cuanto al tipo de elemento, grado de exposición, resistencia que 

ofrece el elemento y distribución espacial (Decreto Nacional 1077 de 2015). Para el caso en 

específico del asentamiento Santa Teresa la totalidad de elementos expuestos son viviendas y 

su caracterización se realizó mediante visita de inspección visual externa por parte del Ingeniero 

Geólogo miembro del equipo técnico PIIAR considerando las variables para el diagnóstico 

estructural e inspección visual de edificaciones que se presenta como anexo en la “Guía 

metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa” del 

SGC (2016) tal y como se describen a continuación. No obstante, se deja en claro que esta 

inspección no representa una evaluación patológica o estructural rigurosa para evaluar las 

condiciones técnicas reales de las viviendas, las cuales se deben realizar por un técnico 

especializado en una fase posterior del proyecto. 

• Predio 233 – vivienda 1 
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Por la caracterización social realizada en el proyecto PIIAR se describe como una vivienda 

unifamiliar. Es una construcción completa de un solo piso de mampostería simple. El sistema 

estructural es de mampostería simple no reforzada y el sistema de cubierta es de madera y teja, 

la fecha de construcción está entre rango del 61 al 98 y la tipología estructural se puede clasificar 

como un confinamiento deficiente y construcción híbrida. No se identificó ningún sistema de 

cimentación. Las características anteriormente descritas ponen la vivienda en un calificativo de 

vulnerabilidad estructural alta. Adicionalmente presenta grietas y asentamientos por movimiento 

en masa, cuya corona llega al frente de la vivienda (Ilustración siguiente) por lo que se considera 

la vivienda en una condición de riesgo alto por movimiento en masa. 

 
Ilustración 88. Grietas y asentamientos por movimiento en masa en la vivienda del predio 233 del 

asentamiento Santa Teresa. Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

• Predio 130 – vivienda 1 

Por la caracterización social realizada en el proyecto PIIAR se describe como una vivienda 

unifamiliar. Es una construcción completa de un solo piso con sistema estructural mixto de tapia 

y mampostería simple no reforzada y sistema de cubierta de madera y teja. La fecha de 

construcción está entre rango del 61 al 98 y la tipología estructural se puede clasificar como un 
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confinamiento deficiente y construcción híbrida, la cual no presentaba daños a simple vista el día 

de la inspección. No se identificó ningún sistema de cimentación en la vivienda. Las 

características anteriormente descritas ponen la vivienda en un calificativo de vulnerabilidad 

estructural medio. 

• Predio 129 – vivienda 1 

Por la caracterización social realizada en el proyecto PIIAR se describe como una vivienda 

unifamiliar. Es una construcción completa de dos pisos con sistema estructural de muros en 

adobe confinados y sistema de cubierta de madera y teja. La fecha de construcción está entre 

rango del 99 al 2008 y la tipología estructural se puede clasificar como un confinamiento deficiente 

y construcción híbrida, la cual no presentaba daños a simple vista el día de la inspección. No se 

identificó ningún sistema de cimentación en la vivienda. Las características anteriormente 

descritas ponen la vivienda en un calificativo de vulnerabilidad estructural medio. 

• Predio 019 – vivienda 1 

Por la caracterización social realizada en el proyecto PIIAR se describe como una vivienda 

unifamiliar. Es una construcción completa de un solo piso con sistema estructural de mampostería 

simple y sistema de cubierta de madera y teja. La fecha de construcción está entre rango del 61 

al 98 y la tipología estructural se puede clasificar como un confinamiento deficiente y construcción 

híbrida, la cual presentaba daños en el sistema de cubierta por colapso estructural (Ilustración 

abajo), por lo que se clasifica la vivienda con un estado de vulnerabilidad física y estructural alto. 

 
Ilustración 89. Deterioro estructural del sistema de cubierta de la vivienda 1 del predio 019 del 

asentamiento Santa Teresa. Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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• Predio 019 – vivienda 2  

Por la caracterización social realizada en el proyecto PIIAR se describe como una vivienda 

unifamiliar. Es una construcción completa de un solo piso con sistema estructural de muros en 

adobe y sistema de cubierta es de madera y teja. La fecha de construcción está entre rango del 

99 al 2008 y la tipología estructural se puede clasificar como un confinamiento deficiente. No se 

identificó ningún sistema de cimentación en la vivienda y presenta daños por agrietamiento en 

muros y pisos, así como humedades y asentamientos de la estructura (Ilustración siguiente) por 

lo que se clasifica la vivienda con un estado de vulnerabilidad física y estructural alto. 

 
Ilustración 90. Deterioro estructural de la vivienda 2 del predio 019 del asentamiento Santa Teresa. 

Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

• Predio 019 – vivienda 3  

Por la caracterización social realizada en el proyecto PIIAR se describe como una vivienda 

unifamiliar. Es una construcción completa de un solo piso con sistema estructural de muros en 

adobe y sistema de cubierta es de madera y teja. La fecha de construcción está entre rango del 

99 al 2008 y la tipología estructural se puede clasificar como un confinamiento deficiente, la cual 

no presentaba daños a simple vista el día de la inspección. No se identificó ningún sistema de 

cimentación en la vivienda. Las características anteriormente descritas ponen la vivienda en un 

calificativo de vulnerabilidad estructural medio. 

• Predio 021 – vivienda 1  

Por la caracterización social realizada en el proyecto PIIAR se describe como una vivienda 

unifamiliar. Es una construcción completa de dos pisos con sistema estructural de mampostería 
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confinada y sistema de cubierta es de madera y teja. La fecha de construcción está entre rango 

del 61 al 97 y la tipología estructural se puede clasificar como mampostería reforzada, la cual no 

presentaba daños a simple vista el día de la inspección. No se identificó el sistema de cimentación 

en la vivienda. Las características anteriormente descritas ponen la vivienda en un calificativo de 

vulnerabilidad estructural bajo. 

• Predio 022 – vivienda 1  

Por la caracterización social realizada en el proyecto PIIAR se describe como una vivienda 

unifamiliar. Es una construcción completa de un piso con sistema estructural de muros en adobe 

confinados y sistema de cubierta es de madera y teja. La fecha de construcción está entre rango 

del 99 al 2008 y la tipología estructural se puede clasificar como mampostería reforzada, la cual 

no presentaba daños a simple vista el día de la inspección. No se identificó el sistema de 

cimentación en la vivienda. Las características anteriormente descritas ponen la vivienda en un 

calificativo de vulnerabilidad estructural bajo. 

• Predio 107 – vivienda 1 

Por la caracterización social realizada en el proyecto PIIAR se describe como una vivienda 

unifamiliar. Es una construcción completa de dos pisos con sistema estructural de muros en 

adobe o mampostería simple y sistema de cubierta es de madera y teja. La fecha de construcción 

está entre rango del 61 al 97 y la tipología estructural se puede clasificar como un confinamiento 

deficiente y construcción híbrida, la cual no presentaba daños a simple vista el día de la 

inspección. No se identificó ningún sistema de cimentación en la vivienda. Las características 

anteriormente descritas ponen la vivienda en un calificativo de vulnerabilidad estructural medio. 

• Predio 010 – vivienda 1 

Por la caracterización social realizada en el proyecto PIIAR se describe como una vivienda 

unifamiliar. Es una construcción completa de un piso con sistema estructural de muros en adobe 

o mampostería simple y sistema de cubierta de madera y teja. La fecha de construcción está 

entre rango del 61 al 97 y la tipología estructural se puede clasificar como un confinamiento 

deficiente y construcción híbrida, la cual no presentaba daños a simple vista el día de la 

inspección y no se identificó el sistema de cimentación en la vivienda. Las características 

anteriormente descritas ponen la vivienda en un calificativo de vulnerabilidad estructural medio. 

• Predio 010 – vivienda 2  
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Por la caracterización social realizada en el proyecto PIIAR se describe como una vivienda 

unifamiliar. Es una construcción completa de un piso con sistema estructural de muros en adobe 

o mampostería simple y sistema de cubierta de madera y teja. La fecha de construcción está 

entre rango del 61 al 97 y la tipología estructural se puede clasificar como un confinamiento 

deficiente y construcción híbrida, la cual no presentaba daños a simple vista el día de la 

inspección y no se identificó el sistema de cimentación en la vivienda. Las características 

anteriormente descritas ponen la vivienda en un calificativo de vulnerabilidad estructural medio. 

• Predio 009 – vivienda 1  

Por la caracterización social realizada en el proyecto PIIAR se describe como una vivienda 

unifamiliar. Es una construcción completa de un piso con sistema estructural de muros en adobe 

o mampostería simple y sistema de cubierta es de madera y teja. La fecha de construcción está 

entre rango del 99 al 2008 y la tipología estructural se puede clasificar como un confinamiento 

deficiente y construcción híbrida, la cual presentaba grietas en muros y asentamientos y humedad 

en pisos (Ilustración 49). No se identificó ningún sistema de cimentación en la vivienda. Las 

características anteriormente descritas ponen la vivienda en un calificativo de vulnerabilidad 

estructural alto. 

 
Ilustración 91. Deterioro estructural de la vivienda 1 del predio 009 del asentamiento Santa Teresa. 

Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

• Predio 009 – vivienda 2  
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Por la caracterización social realizada en el proyecto PIIAR se describe como una vivienda 

unifamiliar. Es una construcción completa de un piso con sistema estructural de muros en adobe 

o mampostería simple y sistema de cubierta es de madera y teja. La fecha de construcción está 

entre rango del 99 al 2008 y la tipología estructural se puede clasificar como un confinamiento 

deficiente y construcción híbrida, la cual no presentaba agrietamientos o daños estructurales al 

momento de la visita. No se identificó ningún sistema de cimentación en la vivienda. Las 

características anteriormente descritas ponen la vivienda en un calificativo de vulnerabilidad 

estructural alto. 

3.3.6.3. Identificación y localización de los elementos expuestos por inundación 

El único predio que presenta viviendas expuestas por inundación es el predio 021, el cual se 

localiza hacia el centro del asentamiento y tiene dos viviendas, la primera se localiza al límite 

occidental del predio y presenta la mayor exposición pues se encuentra a la salida de la obra de 

paso del drenaje. La vivienda 2 se localiza contigua a la vivienda 1 hacia el oriente, es de una 

sola planta y presenta exposición media por inundación en la parte posterior de la vivienda, por 

donde discurre el drenaje de la zona central del asentamiento. 

 
Ilustración 92. Localización de viviendas expuestas por inundación en el predio 021 del asentamiento 

Santa Teresa. Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

3.3.6.4. Análisis y evaluación del riesgo por movimiento en masa y procesos erosivos 

De acuerdo con la Ley 1523 de 2012, el análisis del riesgo implica la consideración de las causas 

y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan 

ocurrir, mediante la relación cualitativa, semicuantitativa o cuantitativa de la amenaza y la 

vulnerabilidad, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales, 

y sus probabilidades. Dado que en la evaluación del riesgo se consideran criterios y juicios de 
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decisión, es necesario evaluar los posibles impactos que a corto, mediano y largo plazo pueden 

generar los movimientos en masa sobre los elementos expuestos (SGC, 2016). 

Después de identificados y localizados en el terreno las viviendas que se encuentran expuestas 

por movimiento en masa en el Asentamiento Santa Teresa, se evalúa los impactos que estos 

pueden tener sobre los mismos. Como resultado de la etapa de análisis del riesgo, se obtiene 

una estimación de daños y pérdidas potenciales, como el producto de la amenaza por la 

vulnerabilidad que presentan los elementos expuestos, para el caso particular la vulnerabilidad 

estructural, a partir del análisis considerando las variables para el diagnóstico estructural e 

inspección visual de edificaciones que se presenta como anexo en la “Guía metodológica para 

estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa” del SGC (2016).  

En el Asentamiento Santa Teresa, la mayoría de las viviendas presentan una categoría de 

vulnerabilidad estructural alta o media, al igual que el grado de exposición, que según la magnitud 

del factor de susceptibilidad identificado asociado a la amenaza por movimiento en masa se 

calificó el riesgo para cada vivienda de forma individual, dando como resultado el mapa que se 

presenta en la Ilustración 53, donde se representa en riesgo alto (color rojo) las viviendas que 

puede tener pérdida total o parcial por la materialización de la amenaza. 

 
Ilustración 93. Mapa de elementos expuestos y riesgo por movimiento en masa en el Asentamiento Santa 

Teresa. Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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3.3.6.5. Análisis y evaluación de riesgo por inundación 

En el caso del riesgo por inundación, para el asentamiento Santa Teresa sólo se identificó como 

elemento expuesto las viviendas al interior del predio 021, las cuales presentan un grado de 

exposición bajo a medio y no representan daños o pérdidas significativas en términos de 

infraestructura, por lo que se considera como un riesgo medio por inundación, tal como se 

muestra en la ilustración. 

 
Ilustración 94. Mapa de elementos expuestos y riesgo por movimiento en masa en el Asentamiento Santa 

Teresa. Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

4. COMPONENTE SERVICIOS PÚBLICOS 

4.1. CONTEXTO 

En el asentamiento rural de Santa Teresa se encuentran obras de urbanismo adecuadas y en 

buen estado, especialmente las vías de acceso, el servicio de agua potable, los equipamientos 

rurales y la disposición de varias viviendas. Sin embargo, es importante anotar que no hay un 

manejo claro del agua residual que sale de las viviendas, lo que genera problemas de salubridad 

y de vertimientos a las fuentes de agua.  
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Dado lo anterior, es importante diagnosticar la dinámica de los cuerpos de agua, los puntos de 

recolección y manejo de agua residual y el comportamiento de las obras de agua lluvia, de tal 

manera que se puedan identificar los planes de acción y las obras de ingeniería a diseñar. 

4.1.1. Objetivo 

El principal objetivo es diagnosticar las condiciones de manejo y disposición de agua lluvia y 

residual para proponer soluciones a los problemas que se identifiquen en la información 

recolectada en el sitio y la de fuentes secundarias. 

4.1.2. Alcances y limitaciones 

El diagnóstico se limita a la recolección y procesamiento de información secundaria de los 

sistemas de agua potable, residual y lluvia. Se plantean las recomendaciones y planes de acción 

para los problemas que se encuentren, especialmente los relacionados a eventos extremos de 

precipitación y a los problemas de sanidad asociados a las aguas negras. 

4.1.3. Marco normativo 

Disposiciones constitucionales: 

• Constitución Política de Colombia. Capítulo 5. Finalidad social del estado y de los servicios 

públicos. 

Disposiciones legales y reglamentarias: 

• Ley 142 del 11 de julio de 1994: Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 302 febrero de 2000: Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de 

prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 

• Decreto Ley 019 de 2012: Capítulo II. Servicios Públicos de la atención a los usuarios de 

las empresas de servicios públicos. 

Disposiciones normas locales: 

• Decreto 124 de 09 de abril de 2018: Por medio del cual se compilan los Acuerdos 056 de 

2011, 023 de 2012, 028 de 2016 y el 002 de 2018 - Plan de Ordenamiento Territorial del 

municipio de Rionegro" 
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• Acuerdo 251 de agosto 10 de 2011: Por medio del cual se fijan determinantes ambientales 

para la reglamentación de las rondas hídricas y las áreas de protección y conservación 

aferentes a las corrientes hídricas y nacimientos de agua en el Oriente del Departamento de 

Antioquia, jurisdicción de CORNARE. 

Teniendo en cuenta lo estipulado en el POT del Municipio de Rionegro y de conformidad con lo 

dispuesto en el Decreto Único Nacional 1077 de 2015, el cual adopta como áreas de conservación 

y protección ambiental dos áreas de Especial Importancia Ecosistémica. 

1. Microcuencas abastecedoras de acueductos y predios de protección adquiridos por el 

Municipio: Estas áreas se declaran zonas de importancia ambiental para la conservación de 

recursos hídricos que surten de agua los Acueductos municipales en el territorio del municipio de 

Rionegro.  

2. Lagos y humedales: Los humedales son indispensables por la cantidad de servicios 

ecosistémicos que pueden ofrecernos como la recarga de acuíferos, la retención y estabilización 

de sedimentos, mitigación del cambio climático, disminución de la intensidad de las inundaciones, 

sirven como depuradores de contaminación y como hogar de fauna local y hogar transitorio de 

especies migratorias. 

Conforme a lo anterior, se establece que la zona de estudio asentamiento rural Santa Teresa 

posee de Área Especial Importancia Ecosistémica en relación con la microcuenca, la cual 

comprende las siguientes fuentes abastecedoras: 

Tabla 20. Fuentes y prestadores 

Microcuenca Fuentes abastecedoras Prestador 

 
La Pereira Baja 

2 afluentes a la Pereira 
Fuente sin nombre 1 
Fuente sin nombre 2 

Corporación Cívica de 
Acueducto Santa 
Teresa 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

4.2. AGUA POTABLE 

El componente de agua potable se basa en diagnosticar el acceso de las viviendas a agua de 

calidad para las actividades domésticas, comerciales, recreativas, entre otras; procurando 

conocer sus elementos físicos (captación, tratamiento y conducción) y su funcionamiento, para 

recomendar acciones que buscan la mejoría del sistema.  

El análisis del sistema de agua potable se divide en 2 partes, la primera en la que se recopila la 

mayor cantidad de información secundaria referente a los diseños y trámites realizados en las 
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dependencias municipales y en CORNARE. La segunda parte en el reconocimiento de campo de 

los sistemas en el cual se identifican los elementos existentes del sistema. 

Por otro lado, también pretende entender la conformación del sistema de acueducto, sus 

elementos, procesos y el estado en el que se encuentran. De esta manera será posible identificar 

las fallas del sistema y hacer recomendaciones para las personas del asentamiento en estudio. 

4.2.1. Diagnóstico del sistema de agua potable 

Se solicitó a la Corporación del acueducto de Santa Teresa la información de memorias de 

cálculo, diseños, planos y toda información relacionada con el sistema de captación, tratamiento 

y conducción de agua potable, especialmente en la zona del asentamiento de interés de Santa 

Teresa. Adicionalmente se realizaron acercamiento con la Secretaría de Hábitat de la alcaldía de 

Rionegro, con CORNARE y con los pobladores del sector para conocer la información de trámites 

asociados a permisos de captación de aguas, caudales y otros parámetros técnicos de las obras 

existentes. 

Hasta el momento la única información conocida es la de la Corporación del acueducto Santa 

Teresa, el cual facilitó las memorias de cálculo, algunas comunicaciones sobre las concesiones 

de agua aprobadas por CORNARE e y varios -no todos - planos del sistema diseñados en el año 

2010. Los elementos y características se describen en este informe. La información de las demás 

dependencias aún no se conoce, sin embargo, se está a la espera de la respuesta oficial por 

parte de estas entidades. 

4.2.1.1. Proyección de la población y estimación de la demanda 

La proyección de la población y estimación de la demanda según las actividades del sector son 

las que permiten determinas cual es el caudal de diseño del sistema. Además, tiene implicaciones 

de todo tipo ya que con estos caudales es que se solicitan los permisos de concesión de agua 

ante la autoridad ambiental. 

En las memorias de cálculo entregadas se observa que se hicieron las proyecciones de la 

población usando 3 métodos: Aritmético, Geométrico y Exponencial; las tasas de crecimiento se 

estimaron tomando los Censos previos, siendo el Censo del 2005 el último que se tomó en 

cuenta. Los resultados muestran una población esperada de 344 habitantes para el año 2021, 

sin embargo, en la actualidad este número se acerca a 260 habitantes, por lo que el caudal de 

diseño total puede estar sobre estimado. 
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Con esta información se procede a revisar los cálculos del sistema según lo establecido en el 

acuerdo 0330 del ministerio de vivienda para así completar el análisis y ver si cumple con la 

normativa vigente. Primero se calcula la dotación bruta teniendo en cuenta la población y las 

pérdidas siguiendo la siguiente ecuación: 

𝐷𝑜𝑡𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝐷𝑜𝑡𝑛𝑒𝑡𝑎

1 − %𝑃
 

Donde:  

 〖Dot〗_bruta: dotación bruta en LPS 

 〖Dot〗_neta: dotación neta en LPS 

 P: porcentaje de pérdidas 

Los datos de la población se tomaron de un censo realizado por la componente social del 

proyecto, la dotación y el factor de pérdidas del acuerdo 0330 del ministerio de vivienda teniendo 

en cuenta que la altura promedio sobre el nivel del mar es mayor a 2000 msnm y los resultados 

se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 21. Cálculo de la dotación para el asentamiento Santa Teresa 

Población (hab) 260 

Dotación neta (lt/(hab-
día) 120 

Factor de pérdidas 0.2 

Dotación bruta (lt/hab-
dia) 150 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Conociendo la dotación se procede a calcular el caudal de diseño del sistema, se deben tener en 

cuenta las actividades de la zona y la complejidad del sistema y así estimar el caudal máximo 

diario y el caudal máximo horario siguiendo las siguientes ecuaciones: 

𝑄𝑚𝑑 = 𝐷𝑜𝑡𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 ∗ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑄𝑀𝐷 = 𝑘1 ∗  𝑄𝑚𝑑 

𝑄𝑀𝐻 = 𝑘2 ∗  𝑄𝑀𝐷 

Donde: 
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 Q_mr: Caudal medio residencial (LPS) 

 Q_md: Caudal medio diario (LPS) 

 QMD: Caudal máximo diario (LPS) 

  QMH: Caudal máximo horario (LPS) 

 k1: Factor de mayoración diario 

 k2: Factor de mayoración horario 

En las memorias de cálculo se tomó la población para el año 2035 estimada en 442 habitantes y 

se asumió como caudal de diseño el caudal medio diario (Qmd) para esta condición. Teniendo 

esto en cuenta, se comparan los resultados obtenidos con los actuales. Los resultados de la 

estimación de caudales se muestran en la tabla a continuación. 

Tabla 22. Resultados de la estimación del caudal de diseño 

 Condiciones actuales Condiciones de diseño 

Qmd (LPS) 0.45 0.68 

k1 1.2 1.3 

k2 1.6 1.6 

QMD (LPS) 0.542 0.89 

QMH (LPS) 0.867 1.42 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Se observa que el caudal de diseño del sistema permite atender las necesidades domésticas. 

4.2.1.2. Procesos encontrados en el sistema 

En este apartado se hace una descripción de los elementos encontrados en las memorias de 

cálculo que pudieron ser verificados en campo y que se pueda dar fe que corresponden con la 

realidad, ya que la información entregada fue realizada en el año 2010 y se sabe que existe 

información más actualizada que aún está pendiente a ser entregada. Para más información se 

entrega como anexo las memorias escaneadas. 

En la revisión de información y reconocimiento de campo se lograron encontrar los siguientes 

procesos: 
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Ilustración 95. Procesos del sistema de acueducto encontrados en la vereda Santa Teresa. Fuente: 

Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

El proceso, en términos generales, consiste en tomar agua cruda de una fuente mediante un 

sistema de captación que generalmente comprende una presa y un sistema de aducción, el agua 

luego de captada pasa a un sistema de remoción de partículas gruesas para luego ser tratado 

químicamente removiendo las partículas finas, metales y otros elementos, así como las bacterias 

y las coliformes fecales entre otros. Después del proceso el agua es almacenada para mantener 

la presión y de ahí se conduce a los usuarios. 

4.2.1.3. Sistema de captación y desarenación 

Actualmente el acueducto de Santa Teresa se abastece de dos fuentes, una se encuentra a la 

margen izquierda de la vía principal de acceso en zonas cercanas a la escuela y la segunda se 

encuentra sobre la vía secundaria de acceso. La primera fuente se denomina Fuente Sin Nombre 

1 y la segunda Fuente Sin Nombre 2 y con esos nombres fue aprobada en CORNARE. Ambas 

fuentes abastecen diferentes lugares de la vereda, sin embargo, sus sistemas de conducción 

están comunicados por un sistema de bypass que permite mantener el flujo de agua cuando hay 

sequías o poca disponibilidad de agua de alguna de las dos fuentes. 

El asentamiento de interés se abastece principalmente de la fuente sin nombre 1 (FSN1) y la 

disponibilidad de agua de este abastecimiento depende mayoritariamente del comportamiento 

hidrológico de dicha corriente. En esta corriente existen dos puntos de captación, la primera con 

un tanque de plástico y una pequeña presa y la segunda en mediante un sistema de captación 
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directa desde un estanque que pasa el agua a un desarenador como se muestran en la 

ilustración. 

 
Ilustración 96. Captaciones sobre la fuente sin nombre 1. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 

EDESO 2021 

En el primer punto las memorias describen una presa de 1.10 m de largo y 30 cm de espesor en 

concreto con una tubería de 2” de diámetro en PVC. En el segundo se muestra una bocatoma de 

fondo cuya presa cuenta con un vertedero central sobre el que se instaló una rejilla de 30 cm x 

35 cm. La derivación es una tubería de PVC de 2” de diámetro, el agua de esta captación pasa 

por un desarenador en concreto con 3 zonas (entrada, sedimentación y salida); la zona de 

sedimentación tiene una altura de 0.9 m y largo y ancho útil de 1.35m y 0.70 m respectivamente. 

La zona de salida cuenca con un vertedero y un rebose que va directamente al cauce de la 

quebrada. En las memorias se indica que el tamaño máximo de partícula a remover es de hasta 

0.02 con un caudal de operación de 4.0 lt/s. La capacidad de desarenación debe reevaluarse 

para verificar que efectivamente funcione así. En la Ilustración abajo, se muestra el desarenador 

en cuestión. 
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Ilustración 97. Desarenador de la captación 2. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

4.2.1.4. Sistema de potabilización de agua 

El sistema de tratamiento de un acueducto consiste en todos los procesos que procuran hacer 

un tratamiento físico, químico o biológico para mejorar la calidad del agua y que sea apta para el 

uso de las actividades del sistema.  

Luego de que el agua es captada y desarenada (remoción de partículas de mayor tamaño) de 

esto el agua pasa a un sistema de tratamiento de agua potable PTAP, en este caso hay una 

planta de fibra de vidrio vertical que se muestra en la Ilustración y que consta de con las siguientes 

características: 

 
Ilustración 98. Planta de tratamiento de agua potable. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 

2021. 
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• Un tanque vertical de flujo ascendente al cual se le aplica coagulante en la zona de 

mezclado rápido y que luego pasa por un sistema de recolección que genera los coágulos 

y los envía al fondo que se muestra en la Ilustración a continuación. 

 
Ilustración 99. Primer tanque de la planta de tratamiento y sistema de mezcla rápida. Fuente: Elaboración 

propia equipo técnico EDESO 2021. 

• Después el agua pasa a un segundo tanque de manera ascendente que contienen un 

filtro que se muestra en la Ilustración. No fue posible verificar las capas del filtro y conocer 

su contenido, solo se pudo determinar lo que se ve al abrir la tapa. 

 
Ilustración 100. Filtro del sistema de agua potable. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 

2021. 

• Por último, hay un tanque enterrado de 19.8 m3 de volumen útil, con dos compartimientos 

uno de 3,0 m x 3,0 m y profundidad total de 2.35 m. 

Aunque se facilitaron las memorias de cálculo de diseño no fue posible obtener los planos 

actuales del sistema o de alguno de sus elementos, además algunos de los sistemas que se 

describen en las memorias no coinciden con los existentes. 
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Es importante mencionar que en el momento se está a la espera del resto de información 

adicional y que con esta se podrá realizar un diagnóstico más adecuado. 

4.2.1.5. Sistema de conducción 

En la información revisada se observaron planos de algunos sectores del asentamiento y en las 

memorias de cálculo se hacen algunas claridades relacionadas con la red existente en el 

momento del diseño. No fue posible saber si la información corresponde a la red actual o si hubo 

un reemplazo, por lo que se está a la espera de más información para verificar este contenido. 

4.2.2. Dificultades y Conflictos de usuarios 

Luego de conversar con el gerente de la Corporación Cívica del Acueducto Santa Teresa y de 

hacer varios recorridos de campo para identificar elementos que pudieran ser de importancia, se 

observó que, aunque todas las personas y viviendas tienen acceso al agua, no todas se 

abastecen del acueducto y muchos de ellos tienen concesiones de agua individual aprobados por 

CORNARE que captan directamente de la Fuente sin Nombre 1 y la Fuente sin Nombre 2 tal 

como se describió en el numeral 1.3.5.  

En los recorridos de campo se notaron sistemas auxiliares de abastecimiento que son captados 

de manera individual en las zonas de nacimiento mediante tanques y sistemas de conducción 

sencillos, varios de ellos se encuentran incluso más arriba que la captación del acueducto. 

 
Ilustración 101. Captación aguas arriba de la captación del acueducto. Fuente: Elaboración propia equipo 

técnico EDESO 2021 
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También se pudo evidenciar que existen varias zonas de afloramiento en la ladera que son 

recolectadas por tanques y usadas para las fincas de la zona, incluso varias de las obras 

hidráulicas de manejo de escorrentía conducen el agua hasta los afluentes. En la siguiente 

ilustración, se muestran algunos elementos encontrados. 

 
Ilustración 102. Tanques y tuberías del sistema de captación de nacimientos. Fuente: Elaboración propia 

equipo técnico EDESO 2021 

La situación que existe con los sistemas de captación genera varios conflictos entre los usuarios, 

el municipio y con CORNARE las cuales se describen a continuación: 

• En el momento CORNARE y la Corporación están teniendo varias diferencias debido a 

la concesión de aguas aprobada por CORNARE, en las que se manifiesta que la 

Corporación debe buscar la creación de nueva infraestructura para captar agua de otras 

fuentes dado que no pueden conceder el caudal solicitado, sin embargo, sí han permitido 

que particulares capten agua de la misma fuente renovando las concesiones. Esta 

situación se describe en el radicado RE-04605-2021. 

• Las casas que solamente toman agua de la fuente y que no se abastecen por el 

acueducto usan el agua cruda, sin ninguna clase de tratamiento o desinfección, por lo 

tanto, esta agua no tiene las condiciones de calidad adecuada y no debe ser usada para 

consumo o actividades domésticas de higiene personal. 

• Se desconoce la cantidad de usuarios que tienen captaciones individuales diferentes a la 

del sistema de acueducto y por lo tanto es difícil tomar medidas para garantizar el agua 

para todas las personas en épocas de sequía que, según los habitantes y el gerente de 

la Corporación, no alcanza para suplir la demanda. 
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4.3. AGUA LLUVIA 

El diagnóstico del manejo de agua lluvia hace referencia a todos los procesos relacionados con 

el comportamiento de la precipitación y su disposición hasta la llegada a una quebrada o corriente, 

incluyendo techos, desagües, sumideros, conducciones, box coulverts, cámaras de inspección 

entre otros; a continuación, se hace una descripción de estos sistemas y condiciones. 

4.3.1. Información existente 

En el momento se están gestionando la información del diseño con la secretaría de hábitat para 

conocer las características de sus componentes. 

4.3.2. Diagnóstico en campo 

Al recorrer el territorio se evidencia que hay varias obras hidráulicas para el manejo de escorrentía 

en buen estado y con un funcionamiento adecuado. No se observan daños asociados a 

saturación del sistema, tampoco se evidenciaron obstrucciones, ni hubo testimonios de los 

pobladores respecto a riesgos asociados a inundación por exceso de lluvia. En ilustración, se 

muestran algunas obras de drenaje. 

 
Ilustración 103. Obras de drenaje vial. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Las secciones parecen ser adecuadas, así como las pocetas y sumideros, sin embargo, se 

requiere de la información de los diseños para evaluar con veracidad estas obras. Es necesario 

anotar que las pendientes favorecen la evacuación del agua. 
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Al analizar las viviendas y al recorrer las calles no se evidenció ninguna clase de sistema de agua 

lluvia proveniente de las viviendas, por lo tanto, toda el agua lluvia que cae sobre los techos se 

convierte en escorrentía. Algunas viviendas tienen bajantes que encauzan el agua hacia el suelo, 

otras simplemente el agua cae directamente del techo al suelo. En la ilustración, se muestra un 

ejemplo de la situación. 

 
Ilustración 104. Vivienda sin sistema de recolección de lluvia. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 

EDESO 2021 

4.4. AGUA RESIDUAL 

Para el agua residual el planteamiento consta principalmente de la disposición, recolección, 

tratamiento y vertimiento de agua residual hacia las corrientes o el suelo, teniendo en cuenta que 

no haya una afectación en la salud humana o en los ecosistemas dadas las características físicas 

y químicas que puede tener el agua. 

4.4.1. Información existente 

No se han encontrado registros de información existente dado que cada propietario toma la 

decisión de darle el manejo que considere adecuado. Se sabe que la alcaldía está desarrollando 

un plan para la construcción del sistema, sin embargo, aún no se tiene esta información. 

4.4.2. Diagnóstico en campo 

En las visitas realizadas hasta ahora se ha encontrado una gran variedad de manejo de agua 

residual. En general predomina la presencia de pozos sépticos, muchos de los cuales se 

encuentran saturados o con falta de mantenimiento. Algunos pozos atienden más de una 
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vivienda, causando una colmatación de los mismo y por lo tanto un mal funcionamiento del 

sistema. En otros casos se encontraron vertimientos directos a las quebradas y zonas de 

acumulación de aguas residuales en lotes vecinos. 

 
Ilustración 105. Pozos sépticos. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Para más información sobre las condiciones de pozos sépticos de las viviendas remitirse al 

numeral 1.3.3 Fichas unificadas por predio. 

4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En general las condiciones del sistema de acueducto son adecuadas, tienen fundamento teórico 

adecuado y cuentan con análisis e información que permite sustentar su diseño, sin embargo, 

aún no hay acceso a toda la información existente y actualizada como para comprender el diseño 

e ir más allá de lo que se observa en las memorias de cálculo. 

El acueducto está diseñado con una capacidad suficiente para satisfacer la demanda doméstica, 

sin embargo, se nota que en la zona hay actividades agrícolas e institucionales que al parecer no 

fueron contempladas y que es importante considerar a la hora de aprobar las concesiones.  

Grosso modo se observan varias dificultades a solucionar: 

• Conflicto entre los usuarios que captan individualmente con permisos vigentes y el sistema 

de acueducto que se ve afectado por estas condiciones y las exigencias de CORNARE. 
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• Poca oferta de agua en épocas de sequía generando desabastecimiento de agua potable 

en la población. 

• Baja calidad del agua en las viviendas que tienen captaciones individuales poniendo en 

riesgo la salud de los habitantes al consumir agua no tratada y con alto contenido orgánico 

proveniente de los vertimientos de los pozos. 

Respecto al sistema de agua lluvia se pudo observar que las obras hidráulicas de la vía tienen 

tamaños que parecen adecuados y que encauzan las aguas lluvias a las quebradas cercanas, 

sin embargo, estas obras tienen intervenida una zona de muchos afloramientos de agua lo que 

no permite conocer la verdadera red de drenajes que existe y las normas ambientales que deben 

respetarse en esos casos. 

El principal inconveniente con las aguas lluvias es el manejo de la escorrentía superficial que 

generan los techos y los posibles deslizamientos detonados por lluvia que se puedan dar en las 

viviendas cercanas a las laderas. Dado que el asentamiento es de gran tamaño y que las 

viviendas son de pocos pisos se deben plantear las opciones de un sistema de recolección de 

agua lluvia o simplemente adecuaciones en las viviendas para disminuir el poder erosivo de la 

lluvia. 

Respecto al sistema de agua residual se recomienda analizar el estado de todos los pozos 

sépticos y hacer un reemplazo o adecuación de los que vierten directamente a suelo o no están 

funcionando de manera adecuada. 

5. COMPONENTE SOCIAL 

5.1. OBJETIVOS 

5.1.1. General: 

Diseñar y ejecutar la caracterización cuantitativa y cualitativa de las condiciones en las que 

habitan las unidades sociales, para definir estrategias que orienten a mejorar las condiciones 

habitacionales de los asentamientos rurales. 

5.1.2. Específicos: 

• Elaborar cronograma de ejecución de actividades y acompañamiento social a las 

comunidades de los asentamientos rurales 

• Construir Instrumento de caracterización social con énfasis en los componentes que 

agrupa el proyecto PIIAR 
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• Aplicar instrumento de caracterización en todas las viviendas que pertenecen al área de 

influencia definida por el PIIAR para ejecución de obras de mejoramiento de hábitat y 

calidad de vida de los asentamientos La Esperanza y Santa Teresa 

• Realizar talleres temáticos, reuniones de socialización y acompañamiento social de 

Preguntas, Quejas, Reclamos y Solicitudes que requiera la comunidad. 

5.2. PROBLEMAS Y ALCANCES 

Partiendo del Documento Técnico de Soporte para la delimitación, caracterización y evaluación 

de Asentamientos Rurales en el municipio de Rionegro (2020), que a su vez hace parte de los 

elementos técnicos del Plan de Ordenamiento territorial de Rionegro (2018), y los elementos 

condensados en el Plan de Gestión Social de la Empresa de Desarrollo Sostenible EDESO 

(2019), el Componente Social PIIAR contempla varios tipos de enfoque, de manera que se pueda 

definir el que más se ajuste a las condiciones particulares de los Asentamientos Rurales del 

municipio de Rionegro y a las intencionalidades de la Administración Municipal para el mejor 

aprovechamiento de los recursos en beneficio de estas comunidades. 

Se define que la intención es priorizar y consolidar las posibles intervenciones a fin que la 

administración municipal logre orientar apropiada, efectiva y eficientemente los recursos para su 

mejor aprovechamiento y con ello la mejora de las condiciones de vulnerabilidad, precariedad o 

tenencia de predios en los contextos, caracterizados por presentar carencias en las condiciones 

de hábitat, saneamiento básico, localización en zonas de riesgo y desarrollo informal, teniendo 

como objetivo transversal en su desarrollo el beneficio constante de estas comunidades. Así 

entonces, las siguientes son las problemáticas generales asociadas a los Asentamientos Rurales 

transversales al Componente Social: 

• Conflictos en la integración con el entorno rural principalmente por densificación. 

• Crecimiento y desarrollo informal. 

• Necesidad de planificación. No existe un modelo que permita el desarrollo futuro acorde 

con las normativas y objetivos determinados por la administración. 

• Riesgo asociado con amenaza de inundación y movimiento en masa. 

• Problemáticas asociadas con la condición de precariedad y pobreza. 

• Condiciones deficientes de habitabilidad y calidad estructural, constructiva y de salubridad 

de las viviendas. 

• Servicios públicos deficientes o incompletos. 

• Espacio público y equipamientos inexistentes, deficientes o incompletos. 

• Conflictos por ocupación de zonas de protección ambiental y rondas. 

• Diversas problemáticas asociadas con la propiedad y titularidad. 
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En este sentido, se define que el Componente Social tendrá como alcances: una caracterización 

cuantitativa y cualitativa de la dimensión socioeconómica del polígono, acompañamiento 

psicosocial a la población, la identificación cuantitativa y cualitativa de la calidad de la vivienda: 

déficit, hacinamiento y cualidades básicas en cubiertas, pisos, cocina, baños, saneamiento básico 

y acercamiento a las condiciones de tenencia de la vivienda, sumadas las condiciones sociales y 

de interacción comunicativa entre las diferentes personas que residen en los asentamientos, para 

una mayor efectividad de acercamiento y ejecución, tanto del Componente Social, como de los 

demás componentes que integran el PIIAR. 

5.3. COMUNICACIONES 

La Comunicación Pública se refiere a la red de conversaciones y transacciones informativas que 

ocurren en la esfera pública sobre asuntos de interés colectivo. Se relaciona con la generación 

de significado y de sentido compartido sobre la construcción de bienes públicos. Es transversal 

porque está presente en todas las actuaciones de los servidores públicos, en sus relaciones con 

los diferentes sistemas con los que la entidad interactúa. Su establecimiento genera confianza, 

permite desarrollar competencias comunicativas al interior y exterior de la entidad, expande la 

capacidad laboral de la misma y fomenta la confianza interna y externa. 

En Edeso, la Comunicación tiene una clara dimensión estratégica en la medida en que hace 

posible que las personas puedan asociarse a través de una visión compartida que nos ayuda a 

cumplir con nuestros objetivos misionales, institucionales y sociales, proyectando de adentro 

hacia afuera una entidad fortalecida, clara, coherente y transparente. 

El presente documento se ha construido desde las bases de la comunicación pública, 

organizacional, corporativa e informativa de la Edeso. 

5.3.1. Diagnóstico 

Considerando que la Empresa de Desarrollo Sostenible – EDESO, busca una nueva política 

integral de desarrollo urbano, su labor implica una relación inherente con la comunidad, lo que 

hace indispensable la creación de canales permanentes de comunicación con sus públicos 

objetivos. 

Igualmente, de acuerdo a la misión que encarna la Edeso, no sólo en la ejecución de programas 

de transformación de ciudad, operaciones, asesorías, diseño y estructuración de proyectos, 

incorpora la construcción de comunidad, ciudad y ciudadanía, mediante el concepto de desarrollo 

urbano sostenible, la comunicación se convierte en una herramienta educativa para cumplir con 
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este propósito, especialmente en su intención de fortalecer y empoderar a las organizaciones 

comunitarias que se benefician con los proyectos ejecutados por la entidad.  

Por lo anterior y para hacer efectiva una Estrategia Comunicacional y Pedagógica del PIIAR, se 

hace necesario establecer un plan de comunicaciones para el proyecto, con el que se pueda 

informar, conectar, educar y motivar a los habitantes sobre la labor del proyecto, así como 

escuchar y canalizar sus necesidades e iniciativas, para ejecutar acciones que permitan 

efectivamente tener un diagnóstico ajustado a sus necesidades. 

Por lo anterior, se desarrolló inicialmente un cronograma de actividades que busca informar, 

sensibilizar y ambientar el proyecto con las comunidades de los asentamientos rurales de la 

vereda Santa Teresa y La Esperanza, en la vereda La Playa. Por medio de una visita técnica 

inicial al asentamiento se pudo observar cada una de sus particularidades, las cuales fueron 

esenciales para desarrollar las estrategias. 

Este plan de comunicaciones se enmarca en la línea 2 y 3 del Plan estratégico de comunicaciones 

de Edeso denominadas Línea Estratégica de Información y Divulgación y Línea Estratégica 

de Comunicación Transversal a la Gestión y a la Movilización Social.  

Dentro de la Línea Estratégica de Información y Divulgación se propone generar: 

• Boletines de prensa 

• Informe final 

• Página web y redes sociales digitales 

• Plan de medios 

• Participación en medios de la alcaldía  

• Redes sociales EDESO 

• Redes sociales alcaldía 

• Mensajes por chats comunitarios 

• Mailing 

¿Cuál es el Producto? 

• Documentos de selección de medios. 

• Hoja de ruta de los medios, en contenidos y pautas publicitarias. 

• # Boletines de prensa. 

• Producción audiovisual institucional (video, audios y fotografía). 

• Histórico de publicaciones en los perfiles de las redes sociales de Alcaldía 
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• Histórico de las publicaciones en los perfiles de las redes sociales Edeso. 

Dentro de la Línea Estratégica de Comunicación Transversal a la Gestión y a la Movilización 

Social 

Este ámbito de la comunicación busca involucrar a los sujetos sociales, desde sus diferencias, a 

concretar metas comunes para incidir realmente en su acontecer local. La gestión de movilización 

social en la entidad es fundamental en la medida en que sirve de puente entre el trabajo de campo 

del equipo social y la labor institucional de comunicaciones.  

Producción de material pedagógico: Producción de materiales educativos dirigidos a las 

familias y comunidades beneficiarias de los proyectos. 

Fortalecimiento de espacios de participación comunitaria: Apoyar eventos de integración 

entre los actores locales, los representantes de la comunidad y la empresa, como espacios 

educativos, de reconocimiento y retroalimentación para fomentar la corresponsabilidad que 

garantice el buen desarrollo de las obras. 

Divulgación comunitaria: Busca generar medios y mecanismos de comunicación cercanos a 

toda la comunidad.  

Se realizará a través de: 

• Socializaciones con las comunidades. 

• Producción de material pedagógico. (Cartilla - volantes - plegables) 

• Fortalecimiento de espacios de participación comunitaria. (Talleres) 

• Material POP (Souvenirs) 

¿Cuál es el Producto? 

• Número de socializaciones. 

• Convocatorias. 

• Material POP y de divulgación. 

• Actividades comunitarias. 

De acuerdo a lo anterior, se ha realizado: 

Un plan de medios para la efectiva divulgación del proceso, éste se realiza con la Alcaldía que es 

quien tiene el recurso. Teniendo al aire, notas en el programa de la Alcaldía por la emisora 104.4 
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Rionegro estéreo, que se emite los sábados a las 9:30 am. En este espacio se han realizado 

cuñas radiales donde se habla del proceso de legalización, beneficios de construir legal y sobre 

el PIIAR.  

También, diseñado y entregado, un volante para realizar convocatoria a socialización inicial, 

teniendo como resultado una significativa participación de la comunidad. 

 
Ilustración 106. Volante para convocatoria a jornada de socialización PIIAR. Fuente: Elaboración propia 

equipo técnico EDESO 2021 

Además, se gestionó la logística, ayudas audiovisuales y presentación para la realización de la 

socialización. 

 
Ilustración 107. Jornadas de socialización en asentamientos rurales La Esperanza y Santa Teresa. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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Se ha realizado registro audiovisual constante del proceso desde sus inicios, recolectando 

insumos para evidenciar el proceso y crear contenido para próximas socializaciones y post en 

redes sociales. Este acompañamiento además permite escuchar las necesidades y problemáticas 

que presenta la comunidad y poder identificar acciones de mejora en las estrategias 

comunicativas. 

Para dar conocimiento a la comunidad en general sobre el proyecto se han realizado videos que 

han sido publicados por las redes sociales de la Alcaldía y Edeso, además de post en redes 

sociales educando sobre qué es un PIIAR. 

 
Ilustración 108. Diseños para redes sociales. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

 
Ilustración 109. Videos para redes sociales y para socializaciones. Fuente: Elaboración propia equipo 

técnico EDESO 2021 

Hemos tenido activa participación en la construcción del instrumento de caracterización, 

realizando aportes en las preguntas necesarias que deberían ir y con el diseño del mismo para 

facilitar su aplicación. 

 

 

Ilustración.Videos para redes sociales y para socializaciones. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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Ilustración 110. Diseño y acotación del Instrumento de caracterización. Fuente: Elaboración propia equipo 

técnico EDESO 2021 

Se han hecho dos diseños de stickers para identificar las viviendas que han sido encuestadas y 

que faltan por encuestar. Con estas acciones se ha podido brindar todos los elementos impresos 

necesarios para poder aplicar el instrumento de caracterización en los asentamientos rurales. 

 
Ilustración 111. Diseño de stickers para vivienda por encuestar y vivienda encuestada. Fuente: 

Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Mediante relaciones públicas se han transmitido noticias televisivas sobre el proyecto PIIAR en 

medios regionales, con la finalidad de que la comunidad en general esté contextualizada sobre 

esta iniciativa. 

 

Ilustración. Diseño de stickers para vivienda por encuestar y vivienda encuestada. Fuente: Elaboración propia equipo 

técnico EDESO 2021 
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Ilustración 112. Noticia televisiva sobre el PIIAR en Acuario Televisión. Fuente: consulta digital En: 

https://www.canalacuario.com/Fecha de consulta: 02/08/2021. 

Realización de boletines de prensa para contextualizar a los medios y comunidad en general 

sobre el proyecto. 

 
Ilustración 113. Noticia televisiva sobre el PIIAR en Acuario Televisión. Fuente: consulta digital En: 

https://www.canalacuario.com/Fecha de consulta: 02/08/2021 

Se ha trabajado con todos los componentes en la realización de la cartilla educativa PIIAR. Desde 

comunicaciones se asesora en la pertinencia de los contenidos que deben ir en este formato, se 

consolida la información y se realiza el diseño de la cartilla. Este material pedagógico es un 
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insumo muy importante para educar en términos de los alcances del PIIAR, generar 

conocimientos y conciencia para mejorar la calidad de hábitat de las comunidades de estos 

asentamientos rurales y para ambientar los talleres, los cuales tendrán el acompañamiento del 

componente social durante toda la ejecución brindando apoyo de organización, logístico y de 

producción. 

Luego de recopilar la información del instrumento de caracterización se pudo identificar que uno 

de los medios más usados por estas comunidades para comunicarse y recibir información es vía 

Whatsapp, por tal motivo se procede a realizar la creación de listas de difusión por Asentamiento 

Rural, para tener un canal donde se envía información importante sobre el PIIAR a las 

comunidades directamente implicadas en el proyecto.  

Todo lo anterior permitirá que la comunidad a impactar esté receptiva y atenta para el diagnóstico 

y diseños del PIIAR, con el fin de generar la apropiación de estos desde el actuar de la legalidad 

y así mejorar las condiciones habitacionales de cada comunidad. 

5.1.3.1. Plan de medios 

Está enmarcado en la Línea Estratégica de Información y Divulgación, ésta se refiere al 

ámbito en el cual el accionar de la comunicación pretende hacer visible la gestión de la 

organización ante los públicos indirectos, aquellos con los cuales no establece relaciones 

permanentes y de quienes no depende para adelantar su labor, pero son aliados importantes. 

La gestión informativa demanda establecer relaciones con los medios de comunicación, tanto 

masivos como comunitarios, que será manejada según la intencionalidad de la empresa. 

Objetivo: 

Informar, sensibilizar y ambientar el proyecto PIIAR a las comunidades de los asentamientos 

rurales de la vereda Santa Teresa y en el sector La Esperanza de la vereda La Playa, con la 

finalidad de facilitar la aplicación del proyecto, tener a la comunidad bien informada de todos los 

aspectos relacionados y a su vez dar un mensaje que promueva el buen hábitat, la importancia 

de la legalidad y el desarrollo formal.  

Lo anterior permitirá que la comunidad a impactar esté receptiva y atenta para el diagnóstico y 

diseños del PIIAR, con el fin de generar la apropiación de estos desde el actuar de la legalidad y 

así mejorar las condiciones habitacionales de cada comunidad. 

Objetivos específicos: 
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• Realizar convocatoria a las comunidades, para jornadas de socialización en las cuales se 

informará sobre los aspectos relacionados con el proyecto PIIAR.  

• Implementar talleres comunitarios para sensibilizar a las comunidades en relación a los 

componentes social, físico espacial, jurídico, hidrológico, ambiental y gestión del riesgo. 

• Realizar piezas gráficas para informar a la comunidad sobre el proyecto PIIAR y a su vez 

entregar un mensaje que promueva el mejoramiento de las condiciones de su hábitat 

desde los diferentes componentes. 

• Elaborar una cartilla educativa con el fin de sensibilizar e informar a la comunidad sobre 

lo que se hace en el proyecto PIIAR desde cada uno de los componentes. 

• Mediante el uso de 2 vallas publicitarias en lugares estratégicos de las áreas rurales de 

Rionegro, se buscará generar conciencia sobre la importancia de generar ocupación 

segura del territorio y sensibilizar el proyecto PIIAR. 

• Mediante relaciones públicas se buscará proyectar videos en los canales regionales en 

donde se ambientará el proyecto PIIAR y se plasmarán historias de la vida real de 

personas que han sido impactadas por este proyecto, a partir de estos relatos se buscará 

enfatizar sobre la importancia de generar hábitat en óptimas condiciones. 

• Publicar en redes sociales material multimedia que evidencie el proceso del PIIAR, 

también la importancia de la legalidad en la ocupación del territorio, tips para mejorar las 

condiciones de vivienda y hábitat, así como del saneamiento básico. 

Análisis del Target: Nuestro público objetivo es la comunidad rural de Rionegro, teniendo como 

objetivo principal impactar y llevar el mensaje a los integrantes de las 104 unidades de vivienda 

ubicadas en los asentamientos de Santa Teresa y La Esperanza. 

Canales de distribución:  

Cada canal o conjunto de los mismos estará dispuesto para distribuir la información pertinente a 

un público puntual y determinante para la efectividad de la propuesta. Para los adultos, la 

publicidad se ubica en medios impresos principalmente con piezas de publicidad gráfica donde 

se dé una idea general del proyecto, con datos verídicos que puedan impactar de primera mano 

los lectores, también se considera pertinente la distribución de información en los talleres 

comunitarios, las iglesias y emisora local. 

Para los jóvenes, teniendo en cuenta que las generaciones intermedias consumen 

frecuentemente los medios digitales multimedias, los videos y demás contenidos audiovisuales 

se distribuirán en las plataformas que ofrecen esta facilidad como Redes Sociales y Youtube. 

Para los niños pequeños y los adolescentes la táctica de abordaje tiene ciertas similitudes con la 

de los jóvenes mayores, se pautará en medios digitales y también se buscará que por medio de 
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los talleres comunitarios se generen actividades que generen la participación y la sensibilización 

de los niños con el proyecto PIIAR. 

Formatos: 

• Boletín de prensa  

• Notas en prensa escrita, radial y digital  

• Página web y redes sociales digitales 

• Videos  

• Cuñas radiales 

• Imágenes para vallas  

• Cartilla educativa  

• Volantes 

Medios: 

• Rionegro Estéreo  

• Redes sociales EDESO y Alcaldía de Rionegro 

• Juntos con el Alcalde - Facebook Live 

• Página web EDESO y Alcaldía de Rionegro 

• Acuario Televisión 

• MiOriente 

Manejo de crisis:  

Partiendo de la existencia de estas amenazas y situaciones de crisis comunicacional, así como 

de la afectación que se genera en el funcionamiento de los equipos de trabajo de la administración 

municipal y EDESO, es previsible que se ponga en entredicho la capacidad de ejecutar, 

responder a la necesidad, entender las solicitudes, comunicar los logros, avances y proyectos y 

combatir la desinformación por parte de la entidad, cuando sea necesario.  

Por tanto, para manejar de manera óptima las situaciones de crisis que se desarrollen al interior 

de EDESO y que puedan afectar las relaciones con la comunidad o con las demás instituciones 

públicas y privadas del orden local, regional o nacional, se vuelve de vital importancia, poder 

contar con un manual de manejo de crisis desde la comunicación, para facilitar así una respuesta 

rápida, efectiva, responsable, organizada, clara, contundente y estratégica que permita minimizar 

los efectos negativos que puedan recaer sobre la imagen y la reputación de la institución.  
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El manejo adecuado de una crisis pretende inicialmente proteger la imagen de la institucionalidad; 

sin embargo, incluso algunas de las crisis se pueden convertir en un factor que puedan fortalecer 

el accionar de la institución, claro está, de acuerdo al manejo que se le dé a las mismas. En este 

sentido, comunicar de manera adecuada y oportuna con un mensaje estratégico, se convierte en 

el gran reto de las instituciones, tanto públicas como privadas, ya que el nivel de respuesta ante 

los riesgos incide sobre la reputación de la institución y sus funcionarios. Así, el nivel de respuesta 

ante situaciones de crisis, debe ser cuidadosamente planeado con investigación, planificación, 

claridad en el objetivo y definición de protocolos.    

En caso de presentarse una crisis que tenga que ver con el proyecto en ejecución, desde 

el área de comunicaciones recurriremos al manual de crisis interno del área. 

Calendario: 

CALENDARIO 

MEDIOS UNIDAD PERIODO 

NOTICIA TELEVISIVA 

- Presentación del proyecto PIIAR. 

- Avances del proyecto. 

Acuario Tv. 

Teleantioquia. 

Por definir Por definir 

CUÑA RADIAL 

- Presentación del proyecto PIIAR. 

- Avances del proyecto. 

- Tips. 

Rionegro Estéreo. 

1 semanal 

o quincenal 

del 1 de julio al 

30 de 

noviembre 

CARTILLA PIIAR 

Se realiza con el fin de educar a la comunidad en 

términos de los alcances del PIIAR y de la necesidad 

de mejorar las problemáticas de convivencia. 

100 aprox. Septiembre 

VALLAS PUBLICITARIAS 

Colocación de 2 vallas publicitarias en puntos 

estratégicos de los asentamientos rurales. 
2 

del 1 de agosto 

al 30 de 

noviembre 

TALLERES DE FORMACIÓN 

Se realizan talleres de sensibilización en los 

asentamientos La Esperanza y Santa Teresa. 
Por definir 

de septiembre 

a noviembre 
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CALENDARIO 

MEDIOS UNIDAD PERIODO 

E-CARD & MAILING 

Se realizará la distribución de tarjetas virtuales por 

medio de whatsapp y correo electrónico. 
1 quincenal 

Del 1 agosto al 

30 de 

noviembre 

PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES 

Se publicará en las redes sociales de la alcaldía y 

EDESO información multimedia relevante sobre el 

proyecto PIIAR. 

1 semanal 

o quincenal 

del 1 de julio al 

30 de 

noviembre 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se analizan los resultados obtenidos con las 

diferentes actividades realizadas durante la campaña 
1 

del 23 al 30 de 

noviembre 

 

5.4. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

5.4.1. Plan de Gestión social 

Transversal al desarrollo de PIIAR y el componente social dentro del mismo, se contará con el 

Plan de Gestión Social de EDESO, como una herramienta metodológica que complementa los 

elementos ya abordados desde el Plan de Intervención a Asentamientos Rurales 

Todos los proyectos que desarrolla la organización generan impactos sociales y ambientales en 

la comunidad, pues transforman las dinámicas de relacionamiento a nivel físico, político, 

económico, social, cultural, entre otros. Partiendo de esta premisa la gestión social, como eje 

transversal en el desarrollo de proyectos, genera estrategias de inclusión basadas en el diálogo 

e interacción con los diferentes grupos sociales para reconocer las vivencias, construir 

conocimiento y potenciar las oportunidades de desarrollo y sostenibilidad. 

Las estrategias de inclusión están enmarcadas en cuatro (4) líneas de acción que orientan las 

actividades de orden social de tal forma que se pueda garantizar la articulación de esfuerzos de 

una manera ordenada y coherente. 

• Línea de reconocimiento del territorio y del personal 

• Línea de Ejecución  

• Línea Formativa 

• Línea de alianzas estratégicas 
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Línea de reconocimiento del territorio y del personal: 

Esta línea hace referencia a los estudios previos en el área de influencia directa, desarrollando 

actividades preliminares de diagnóstico a través de los instrumentos de recolección de 

información que permiten identificar el territorio, las condiciones socioeconómicas, la dinámica de 

ciudad y la apropiación del espacio. En esta fase se implementan los talleres de co-creación como 

estrategia participativa y de consulta que permiten recoger el imaginario y percepción colectiva 

de la población, así como articular el conocimiento técnico profesional con el social y la vivencia 

de la comunidad sobre su territorio. 

Línea de ejecución: 

Esta línea está ligada al desarrollo de las actividades propias de la ejecución de la obra física a 

partir del comité pre-operativo, reunión que se realiza con supervisores, firmas contratistas y de 

interventoría para darles a conocer los lineamientos de las áreas técnica, social, comunicacional, 

ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de enmarcar el proceso de ejecución de 

obra en la normatividad vigente, orientado al logro de los objetivos con el menor impacto posible. 

En simultáneo la gestión social instaura el proceso de relacionamiento con las comunidades 

asentadas en el área de influencia directa, a través de actividades de sensibilización del proyecto 

con la población externa.  

Del mismo modo, se implementan los programas de la gestión social y se mantienen los espacios 

de inclusión y participación ciudadana a través de la Escuela de Líderes que estimulan el 

empoderamiento de las comunidades desde talleres de formación bajo un concepto lúdico-

constructivista. 

Línea Formativa: 

Esta línea fortalece la identidad de sostenibilidad y responsabilidad social abordando temáticas 

por medio de jornadas, cursos, talleres en los que se desarrollen condiciones de diálogo de 

saberes y se contribuya a formar personas que sean servidoras y agentes de una sociedad más 

humana, justa y fraterna en nuestro entorno. 

Con la creación de la escuela de líderes la gestión social le apuesta al acompañamiento 

permanente de formación de líderes, residentes, estudiantes, comerciantes, y demás grupos 

sociales de interés, que estén asentados en el área de influencia de los proyectos. 

Línea de alianza estratégica: 
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Esta línea tiene como finalidad la cooperación, la unión de fuerzas y recursos de forma eficaz y 

eficiente para lograr la apropiación y el empoderamiento de los espacios, a través de las alianzas 

estratégicas con el sector público y privado que beneficie el fortalecimiento de la comunidad, la 

protección de la infraestructura pública y su perdurabilidad en el tiempo. 

5.4.2. Metodología 

Para la intervención integral se abordarán el Asentamiento Rural ubicado en la vereda Santa 

Teresa, comprendido entre los límites geográficos y administrativos con el municipio de La Ceja, 

y el Asentamiento Rural La Esperanza ubicado en la vereda La Mosca, localizado en 

proximidades con la autopista Medellín-Bogotá vía hacia el municipio de Guarne. 

El enfoque se regirá según los lineamientos de elaboración, diseño y ejecución de proyectos de 

infraestructura para la transformación del territorio local, regional y nacional con el abordaje del 

tejido social, a través de los valores de eficiencia, sostenibilidad y transparencia que consolidan 

a la Empresa de Desarrollo Sostenible de Oriente EDESO (Plan de Gestión social EDESO, 2019), 

y cuyo propósito es satisfacer expectativas y necesidades de usuarios a través de la gestión de 

proyectos, diseños, ejecución, supervisión e interventoría de obra. Así como el apoyo de 

elaboración, ejecución y diagnóstico que proporcionan los Estudios Mixtos, es decir, que 

combinan variables cuantitativas y cualitativas para una mejor comprensión de las realidades 

sociales 

Este estudio se apoya en las fases y etapas de la investigación cuantitativa, las cuales, como las 

propone Monje Álvarez, C (2011), van desde la fase conceptual, formulación y planteamiento del 

problema, posteriormente la fase de planeación y diseño, así como la fase empírica y de 

recolección de datos, culminando con la fase analítica y de difusión (p.19). Igualmente, este 

análisis de datos se nutre con elementos complementarios de la investigación cualitativa de 

codificación, acompañamiento social, etnografía, observación participante y análisis comparado 

(Gibbs, 2012) 

Las obras civiles constituyen hechos sociales pues se ejecutan con y para las comunidades y 

ciudadanos en general, a partir de la transformación del territorio y de los espacios socialmente 

constituidos.  Las obras de infraestructura implican la modificación del medio natural por lo que 

se requiere, indiscutiblemente, de una Gestión Social, entendida esta como un conjunto de 

acciones e interacciones que armonizan las relaciones del proceso constructivo con la 

comunidad, las autoridades locales y con los mandatos de orden constitucional. 
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De esta manera el PIIAR delimita tres momentos específicos en este proceso. El primero la 

revisión cartográfica que da como resultado la delimitación de los Asentamientos Rurales, el 

segundo, una caracterización y el tercero, una valoración. 

FASE 1 Delimitación y acercamiento comunitario: 

Esta fase se desarrolla en el documento técnico PIIAR. Su metodología se basa en visitas de 

campo y análisis cartográfico, establece una definición técnica-conceptual de Asentamiento Rural 

y una delimitación y caracterización geoespacial de 11 grupos de predios determinados como 

Asentamientos Rurales en el municipio. Para este caso en específico se abordarán dos de estos: 

1. Asentamiento Rural Santa Teresa y 2. Asentamiento Rural La Esperanza. De igual forma, se 

propone seguir enriqueciendo y consolidando esta información con las siguientes dos fases del 

proceso: 

Actividades: Visitas de campo iniciales a los Asentamientos Rurales Santa Teresa y La 

Esperanza, con la finalidad de establecer contactos iniciales con ambas comunidades y delimitar 

espacialmente la población a diagnosticar. Sumando a ello la revisión de documentos técnicos y 

de análisis secundarios de información. 

FASE 2 Caracterización social: 

Esta fase compromete al equipo de Gestión Social. Aquí se desarrollaría una caracterización bajo 

3 componentes básicos en forma de indicadores, siendo estos: características socio-espaciales, 

socio-demográficas y ambientales. 

Se propone entonces el siguiente marco metodológico para el cumplimiento de dicha 

caracterización: 

• A partir de las variables de análisis y objetivos específicos elaborados por el PIIAR, se 

debe elaborar un Instrumento Mixto consolidado a partir de indicadores de datos 

ponderables (cuantitativos) y no ponderables, (cualitativos), que permitan entender las 

dinámicas de las poblaciones sociales y las delimitaciones geográficas y ambientales de 

ambos Asentamientos Rurales. 

• Programación de Reuniones de Sensibilización del PIIAR con las poblaciones 

directamente a intervenir, con la finalidad de crear confianza conjunta y construcción 

apoyada en la comunidad de las futuras estrategias a ejecutar, validadas a través de la 

Ejecución de Actas. (Actividad que será transversal a todo el proceso) 

• Aplicación del Instrumento Estadístico Mixto, es decir, aplicación de encuestas a la 

población de ambos Asentamientos Rurales a través de la metodología Puerta a Puerta. 
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• Elaboración de Base de Datos para la sistematización de la información recolectada a 

partir de las variables de indicador que se definan en la creación del instrumento. 

FASE 3 Evaluación y Diagnóstico: 

Actividades: 

• Redacción de Documento Técnico: que dé cuenta del proceso de caracterización e 

intervención social llevado a cabo en ambos Asentamientos Rurales, permitiendo delimitar 

las acciones a llevar a cabo en torno al Mejoramiento de Calidad de Vida, Saneamiento 

Básico, Intervención Social e Infraestructural, y demás objetivos a consolidar en el PIIAR.  

• Acompañamiento a las obras: El componente social acompañará a la comunidad en las 

dificultades que puedan generarse por la ejecución de las obras recomendadas para cada 

asentamiento. Sumado a esto, se harán talleres temáticos y acompañamiento, con 

metodologías didácticas, a la población, familias, adultos y niños. 

5.4.3. Generalidades del Instrumento de caracterización y su aplicación. 

El documento de caracterización quedó definido, luego de una construcción colectiva e 

interdisciplinaria, con los siguientes componentes de análisis: 

• Componente espacial: este se enfoca en las dimensiones, características y condiciones 

de las viviendas, así como también el acceso a los distintos servicios públicos, formas 

jurídicas de tenencia, grados de consolidación de la vivienda y usos del inmobiliario y del 

suelo que se le puedan dar. 

• Componente Ambiental: aquí se realizan preguntas nominales sobre factores bióticos y 

abióticos del ambiente como medio en el asentamiento, relacionando la interacción entre 

seres humanos y naturaleza. 

• Componente socio-demográfico y socio-económico: la índole de estas categorías 

ordinales está relacionada con la composición familiar, relacionado con la salud, el trabajo 

y la educación. Además, se complementa con preguntas socio-económicas ligadas a la 

capacidad adquisitiva y el trabajo de las familias. 

• Componente recreativo- equipamiento: en este se establecen preguntas para entender 

las formas de esparcimiento y recreación de las personas, tanto fuera como dentro del 

asentamiento, así como la caracterización de los equipamientos útiles con los que se 

cuenta. 
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5.4.4. Caracterización Santa Teresa 

En este asentamiento se debían llevar a cabo 42 encuestas de caracterización, de las cuales se 

lograron consolidar 37, esto debido a que varias de las propiedades ubicadas en Santa Teresa 

son fincas de recreo o descanso, lo cual imposibilitó establecer contacto con 5 propietarios, a 

pesar de haber aplicado el protocolo de dejar notificaciones en los predios. En el tiempo total 

durante el que se llevó a cabo dicha caracterización, se realizaron las siguientes actividades: 

• Reuniones de socialización. 

• Volanteo puerta a puerta 

• Visitas semanales de caracterización predio a predio 

• Acompañamiento personalizado 

• Sistematización de la información recolectada 

• Realización de Documento Técnico 

    
Ilustración 114. Registro visitas de caracterización Asentamiento Rural Santa Teresa. Fuente: 

Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

5.5. RESULTADOS ESTUDIO SOCIAL - ZONA: ASENTAMIENTO RURAL SANTA TERESA 

El Asentamiento Santa Teresa, uno de los 11 definidos el Documento Técnico de Soporte para 

la delimitación, caracterización y evaluación de Asentamientos Rurales en el municipio de 

Rionegro, texto complementario al Plan de Ordenamiento Territorial 2018 del municipio, se 

encuentra ubicado en la Vereda Santa Teresa, en los límites territoriales de Rionegro con el 

municipio de El Carmen de Viboral y La Ceja. 

Los pobladores se vinieron asentando en este borde del Cerro El Capiro durante las últimas 

generaciones, siendo provenientes de los diferentes municipios que rodean dicha altura 

geográfica. Sus pobladores nativos, que actualmente residen aquí, llevan más de 40 años 
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afincados en el territorio, y muchos son hijos y nietos de los primeros habitantes de Santa Teresa. 

Esta zona, como bien es sabido, hace parte de la zona de protección ambiental El Capiro, donde 

bosques y aguas ven su nacimiento y surten a buena parte del Valle de San Nicolás de recursos 

naturales vitales para la subsistencia y el desarrollo de la región. 

En el polígono definido por el PIIAR, se encuentran aproximadamente 42 viviendas o mejoras 

constructivas, ubicadas a lado y lado de una vía pavimentada, junto con una pequeña escuela, 

una placa deportiva y una cancha de fútbol en césped natural, además de una pequeña capilla. 

Alrededor, se ubican algunas empresas del sector agropecuario y agroindustrial, sobre todo 

dedicadas al sector floricultor y pecuario, como Avinal, sumado a su cada vez más creciente 

ocupación inmobiliaria y de recreo, con la proliferación de zonas campestres de residencia, 

parcelaciones, y fincas de descanso, tanto hacia el municipio de Rionegro, como hacia La Ceja. 

La mayor parte de sus predios y viviendas fueron adquiridos con las obligaciones legales de 

titularidad, siendo, en gran medida, muchas de estas sucesiones o posesiones heredadas de sus 

padres y abuelos, que lograron comprar estas tierras hace dos o tres generaciones atrás, 

generando a día de hoy un mayor crecimiento demográfico en la zona, que aunque no es 

compacto y más bien responde mayoritariamente a un crecimiento disperso, sí ha generado en 

algunas de sus espacialidades, una concentración y crecimiento mayor y desorganizado, sumado 

a que, al ser una zona que bordea un cerro como El Capiro, le hace poseer franjas de mediano y 

alto riesgo de derrumbe y movimiento en masa de tierras, que ponen en peligro a muchas de las 

familias que allí residen, siendo esta su más grande problemática. 

La cobertura de servicios públicos es mixta, es decir, en el asentamiento se encuentra un 

acueducto veredal que presta el servicio de aguas a varias de las viviendas, pero, a la par, varios 

propietarios y poseedores, se proveen de agua a través de captaciones individuales de los 

nacimientos que bajan del cerro El Capiro, generando esto, de igual forma, una necesaria 

atención de tratamiento de aguas en Santa Teresa. 

El análisis social, proveniente de la caracterización socio-demográfica realizada por el 

componente social del proyecto PIIAR, parte de este contexto, poniendo en interacción variables 

cuantitativas, así como también cualitativas, que dan cuenta de una explicación sistemática de 

las condiciones y realidades en las que se asienta esta comunidad sobre el territorio. Se 

realizaron 37 encuestas sociales, directamente con las familias y personas cabezas de hogar que 

residen en Santa Teresa, de las cuales surgen 4 macro - conjuntos de variables de análisis, a su 

vez subdivididos por indicadores específicos, siendo estas: Condiciones Físico-Espaciales, 

Características Socio-Económicas, Características Socio-Demográficas y Características de 

Equipamientos y Participación comunitaria. 
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Ilustración 115. Plano 3D de área de viviendas caracterizadas por el componente social del PIIAR. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

5.5.1. Análisis de componente 1 del instrumento: Condiciones Físico-Espaciales 

(Viviendas, acceso a servicios) 

A. Estrato 

 
Ilustración 116. Estratificación de las viviendas caracterizadas en asentamiento rural Santa Teresa. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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Tabla 23. Frecuencia de Estratificación de las viviendas caracterizadas en asentamiento rural Santa 
Teresa. 

Estrato Frecuencia  

1 5 

2 24 

3 8 

Sin información 5 

Total  42 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Santa Teresa es un asentamiento de una gran extensión territorial, disperso, y con un número 

considerable de mejoras constructivas y equipamiento público. A su vez, cuenta con una 

estratificación catastral que cubre desde el estrato 1 hasta el estrato 3. Como se puede observar 

en la ilustración, predomina allí el estrato 2, perteneciendo a este el 57% de las viviendas, es 

decir, 24 edificaciones. Por otra parte, los estratos 1 y 3 son más reducidos, pues el primero 

corresponde únicamente al 12% del total de las viviendas y el segundo al 19%. Por su parte, no 

se logró obtener información de 5 predios, a las cuales, como se mencionó anteriormente, fue 

imposible acceder, ya que, con las visitas de campo, se logró identificarlos como fincas de 

descanso, donde los propietarios no residen. A diferencia del asentamiento La Esperanza, este 

presenta menores niveles de marginalidad, ubicados en este caso en el estrato 1, y muy 

reducidamente en algunas mejoras del estrato 2. 

B. Tipo de Propiedad 

 
Ilustración 117. Tipo de propiedad, viviendas caracterizadas en asentamiento rural La Santa Teresa. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 



 

Página 213 de 373 

a 

Tabla 24. Frecuencia de Tipos de propiedad, viviendas caracterizadas en asentamiento rural Santa 
Teresa. 

Tipo de propiedad Frecuencia  

Arrendada 2 

Posesión 6 

Prestada 1 

Propia totalmente pagada 26 

Propia totalmente pagada/ Posesión 1 

Propia y la está pagando 1 

Sin información 5 

Total 42 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

En cuanto al tipo de propiedad o forma de tenencia en el asentamiento de Santa Teresa, se 

encontró que la mayoría de viviendas son propias, representando estas el 62% de las viviendas 

del asentamiento; 26 mejoras. Esta es una de las más importantes diferencias entre este 

asentamiento rural y La Esperanza, pues aquí la mayoría de los predios cuentan con titularidad 

en todos los marcos jurídicos que exige la ley, como se verá más adelante. 

También se logró ubicar que 7 viviendas, correspondientes al 17% de estas, son posesiones, 

esto debido principalmente a que las mejoras son herencias de padres y abuelo, que se asentaron 

allí hace más de 40 años, y hoy sus hijos residen en ellas, pero no han diligenciado el proceso 

de escrituración en las entidades correspondientes y dispuestas para ello en el municipio. Por 

otra parte, solo 2 viviendas manifestaron ser arriendos propiamente, pero en campo se logró ver 

más viviendas, que, si bien estaban habitadas por sus propietarios, también obtienen ingresos 

menores por alquilar habitaciones o zonas de los hogares. Finalmente, 1 vivienda fue identificada 

como préstamo temporal, y otra vivienda como propia, pero en proceso de pago. 
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C. Uso de la Vivienda 

 
Ilustración 118. Usos de las viviendas caracterizadas en asentamiento rural Santa Teresa. Fuente: 

Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Tabla 25. Frecuencia de Usos de las viviendas caracterizadas en asentamiento rural Santa Teresa. 

Uso de la vivienda Frecuencia  

Mixto 4 

Solo vivienda 29 

Sin información  9 

Total 42 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Los usos primarios de las mejoras constructivas en el asentamiento corresponden a uso 

habitacional, como se puede evidenciar en la ilustración arriba; siendo 29 de estas destinadas 

para este fin, es decir, el 69% del total de mejoras. Por otra parte, se identificaron 4 viviendas de 

uso mixto, representando estas el 10% de los inmuebles del asentamiento, todas con uso 

comercial del predio, más específicamente 2 tiendas, un local de confección y un vivero para 

comercialización. Así mismo, no se logró obtener información al respecto de 9 propiedades. 
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D. Forma de Adquisición 

 
Ilustración 119. Forma de adquisición/tenencia, viviendas caracterizadas en asentamiento rural Santa 

Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Tabla 26. Frecuencia de formas de adquisición de las viviendas caracterizadas en asentamiento rural La 
Santa Teresa. 

Forma de adquisición del predio/ Tenencia  Frecuencia  

Arriendo 2 

Escritura 23 

Escritura a nombre de familiares (Falta sucesión)  4 

En proceso de hacer escrituras 1 

Herencia 3 

No tienen escritura 2 

Titulado, sin proceso de sucesión 2 

Sin información  5 

Total 42 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

El asentamiento Santa Teresa, contrario a La Esperanza, presenta una situación jurídica bastante 

más resuelta. El 55% de las propiedades presentan escrituración y titulación de los predios, es 

decir 23 de los 42 identificados, y se suman 6 más que tienen titulación parcial, pues, al ser 

heredados, se encuentra en proceso de división con los demás familiares y/o copropietarios, que 
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corresponden al 9%, y 1 más que está en trámite de escrituración, a la espera de resolución al 

respecto de la entidad encargada. 

Por otra parte, 3 viviendas se identificaron como herencias recientes, las cuales manifestaron no 

llevar hasta el momento ningún proceso adelantado de sucesión, así como solamente 2 predios 

de todo el asentamiento brindaron información respecto a nula titulación, solo contando estos con 

documento de compraventa de adquisición. Finalmente, 2 viviendas se encuentran en arriendo 

total del predio tal como se muestra en la ilustración y tabla. 

E. Servicios públicos 

El asentamiento Santa Teresa cuenta, en términos generales, con cobertura de servicios 

públicos. Se evidenció en campo y las visitas de caracterización que respecto los servicios 

básicos como agua, luz y recolección de basuras, están cubiertos en un alto porcentaje, haciendo 

la salvedad de la dificultad específica con el acueducto, pues este no cubre la totalidad del 

asentamiento por decisiones particulares de algunos propietarios, puesto que realizan captación 

individual de aguas. 

i. Cobertura/Abastecimiento de Agua 

 

 
Ilustración 120. Cobertura/abastecimiento de agua en las viviendas caracterizadas en asentamiento rural 

Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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La cobertura del servicio de acueducto en el asentamiento es corre por gerencia del Acueducto 

Veredal Santa Teresa, perteneciente a jurisdicción de la misma vereda. Su cobertura es del 76% 

de los predios que componen el polígono del asentamiento, es decir, 32 viviendas, tal como lo 

muestra la ilustración, pero se evidenció en trabajo de campo, conjunto a los componentes 

ambientales y de servicios públicos PIIAR, que 12% de las viviendas, realizan captación 

individual, más otras 5 más, que además de contar con acueducto veredal, cuentan con ambas 

formas del recurso, pues también realizan captación individual. Así mismo, como se ha 

manifestado con elementos anteriores, no se logró obtener información de 5 viviendas en el 

proceso de caracterización social. 

ii. Disposición de Aguas Residuales 

 

 
Ilustración 121. Sistema de disposición de aguas en las viviendas caracterizadas en asentamiento rural 

Santa Teresa. Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

En el asentamiento Santa Teresa las viviendas disponen las aguas residuales en pozos sépticos 

individuales en su gran mayoría, mientras que solo algunos predios lo hacen conjuntamente, tal 

como se ve en la ilustración arriba. En este sentido, se hace evidente la fuerte demanda de la 

comunidad, a través de las encuestas de caracterización social, por una intervención oportuna y 

adecuada, sea de acople, mejora o distribución de nuevos pozos sépticos que suplan las 

necesidades que con deficiencias cumple hoy el único existente, o el diseño de un alcantarillado 

público que logre generar cobertura a la zona de influencia de las viviendas que componen el 

asentamiento, sabiendo que ya existe, en alianza entre la administración municipal y Cornare, 

una iniciativa por diseñar y consolidar los segundo. 
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iii. Disposición de Basuras 

 
Ilustración 122. Forma de disposición de residuos en las viviendas caracterizadas en asentamiento rural 

Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

La comunidad asentada en Santa Teresa cuenta con cobertura de recolección de residuos sólidos 

por parte de la empresa de aseo, reciente en Rionegro, Aseo Global. Esta disposición de basuras 

se logra los días miércoles en las noches y los días domingos. Cabe resaltar que no hay una 

pedagogía de reciclaje llevada a cabo, ni por parte de la empresa que presta el servicio, ni por 

alguna instancia pública, por lo que la separación en la fuente por parte de los pobladores es casi 

nula. Esto conlleva a una necesidad cercana por realizar talleres socio-ambientales que refuercen 

dicha problemática, con miras a una atención integral de las realidades del asentamiento. 

iv. Método cocinar predominante 

 
Ilustración 123. Método para cocinar predominante en las viviendas caracterizadas en asentamiento rural 

Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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Las modalidades para cocinar en el asentamiento Santa Teresa son básicamente dos; gas pipeta 

y el fogón eléctrico. Como en la mayoría de veredas, centros poblados rurales, asentamientos 

rurales, y en general, en la ruralidad rionegrera, predomina la adquisición del gas en cilindro, en 

este caso representando el 79% de las familias caracterizadas de Santa Teresa, mientras el 7%, 

siendo minoritariamente 3 viviendas las que cocinas con fogón eléctrico. 

 
Ilustración 124. Cobertura del servicio de energía eléctrica en las viviendas caracterizadas en 
asentamiento rural Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Por su parte, las Empresas Públicas de Medellín –EPM, como en casi todo el territorio municipal, 

cubre este servicio para el asentamiento. En la información consolidada por el instrumento de 

caracterización social, se evidenció que todos predios cuentan con energía eléctrica para su uso 

cotidiano, como se muestra en la ilustración. Cabe resaltar que en lo que respecta a 6 predios del 

total del asentamiento, no se logró obtener la información directa, pero las visitas de campo 

mostraron que dicha cobertura del servicio básico es total, incluyendo de igual forma a al 

equipamiento público, como la placa deportiva y la escuela rural. 
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vi. Cobertura del servicio Telefonía-Internet 

 
Ilustración 125. Cobertura de los servicios de telefonía e internet en las viviendas caracterizadas en 

asentamiento rural Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

El servicio de telefonía e internet, a pesar de no ser un servicio prioritario, también tiene una parte 

de cobertura en el asentamiento. En santa Teresa 17 viviendas, que corresponden al 41% de las 

totales del asentamiento, cuentan tanto con telefonía como con internet por operador en sus 

hogares, mientras que el 45% no cuenta con el servicio completo, pero gran parte de estas otras 

17 viviendas tienen por lo menos uno de los dos, o internet o telefonía. 

F. Área Vivienda 

 

 
Ilustración 126. Área construida de las viviendas caracterizadas en asentamiento rural Santa Teresa. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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Tabla 27. Frecuencia del Área construida de las viviendas caracterizadas en asentamiento rural Santa Teresa. 

Área vivienda (m2)   Frecuencia 

Menor de 25 m2 1 

Entre 25 y 50 m2 3 

Entre 50 y 75 m2 11 

Entre 75 y 100 m2 7 

Entre 100 y 150 m2 9 

Mayor a 150 m2 6 

Sin información 5 

Total 42 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

De las 42 viviendas caracterizadas y ubicadas en el asentamiento, se obtuvo la siguiente 

información respecto al rango de área construida aproximada: 11 viviendas, es decir, el 26% del 

total, tienen un área construida entre 50 y 75 m2, siendo este el área más común de las mejoras 

constructivas en Santa Teresa. Seguidamente, 9 viviendas, más grandes, oscilan en un área 

entre 100 y 150m2, y otras 7 más entre 75 y 100m2, las cuales corresponden al 21% y 17% de 

las viviendas respectivamente. 6 viviendas son las de mayor tamaño del asentamiento, las cuales 

superan los 150 m2 de área, representando el 14%, mientras que, de manera paralela, las 

viviendas más pequeñas encontradas rondan 3 del total, entre los 25 y 50m2 y 1 mejora reciente, 

que no supera los 25m2. 

 
Ilustración 127. Accesos a algún subsidio por parte de viviendas caracterizadas en asentamiento rural 

Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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Se les preguntó a los propietarios si habían accedido a algún tipo de subsidio de vivienda, fuese 

a través de la administración pública, alguna caja de compensación o la empresa privada, y del 

total de los encuestados, 8 hogares manifestaron haber recibido algún subsidio de mejoramiento 

de vivienda durante los últimos 5 años, representando estos el 19% de las mejoras del 

asentamiento, mientras que el 69% manifestó nunca haber recibido alguna ayuda similar.   

Los apoyos económicos y estructurales más comunes para los mejoramientos de vivienda que 

manifestaron los propietarios, fueron arreglos en los baños, las cocinas, el piso de las viviendas, 

así como también apoyo en mejoramiento en los techos y pintura para fachadas externas e 

internas. 

H. Materiales Vivienda 

i. Composición del Techo 

 

 
Ilustración 128. Material por el cual está compuesto el techo de las viviendas caracterizadas en 

asentamiento rural Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

La caracterización de los materiales predominantes de las viviendas, dio como resultado que el 

69%, es decir, 29 de las viviendas en el asentamiento Santa Teresa tienen techos construidos 

con recubrimiento de tejas de eternit, cinc o metálicas, teniendo pocas de estas un sistema 

articulado de manejo de aguas lluvias. Por otra parte, 7 viviendas, correspondientes al 17% de 
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las mejoras construidas, cuentan con techos compuestos por teja de barro, tal como lo muestra 

la ilustración. Finalmente, solo una vivienda en la visita de campo, mostró estar compuesta por 

un techo de plástico, en una parte, y teja de barro en otra, mientras que, de 5 viviendas, como ya 

se ha manifestado, fue imposible acceder a dicha información. 

ii. Composición de las Paredes 

 

 
Ilustración 129. Material por el cual está compuesto las paredes de las viviendas caracterizadas en 

asentamiento rural Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Los materiales que predominan en las estructuras constructivas de las paredes en las viviendas, 

en su mayoría, corresponden a adobe según se observa en la ilustración, el cual claramente 

brinda mayor resistencia; 31 viviendas, es decir, el 74% de las que componen el asentamiento 

caracterizado, dispusieron de este material para el levantamiento constructivo de sus viviendas. 

Otro 12%, 5 viviendas, a través de la duración el tiempo, han mezclado su levantamiento original 

de tapia con adobe, así como una vivienda está construida totalmente con materiales 

prefabricados.  

A este respecto, se ha hecho la correspondiente transferencia de información al componente de 

Gestión del riesgo PIIAR, con la finalidad de advertir que se tienen muchas incertidumbres al 

respecto del nivel arquitectónico con el que fueron diseñadas y construidas la algunas de las 

viviendas, sumado al hecho de estar en una zona de alto riesgo por derrumbe o movimiento de 

tierra en masa, siendo más latente el caso de las zonas que bordean las fuentes hídricas que 

circulan alrededor del asentamiento, bajando desde el Cerro El Capiro. 
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iii. Composición del Piso 

 

 
Ilustración 130. Material por el cual está compuesto el piso de las viviendas caracterizadas en 

asentamiento rural Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
 

El suelo de estas propiedades, como se puede evidenciar en la ilustración, está mayoritariamente 

compuesto por baldosa, siendo que 22 viviendas, es decir el 52% del total, cuenta con este 

elemento constructivo en sus hogares. Otras 9 viviendas cuentan con suelos mixtos, es decir, 

con algunas áreas en cemento y otras en baldosas, representando estas el 21% de las mejoras 

constructivas totales, mientras que otras 4, el 10%, se componen solo de cemento, 

encontrándose estas en “obra negra”, como se conocen popularmente las viviendas que no 

cuentan con acabados estructurales. 

 
Ilustración 131. Grado de consolidación constructiva de las viviendas caracterizadas en asentamiento rural Santa 

Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 



 

Página 225 de 373 

a 

Tabla 28. Frecuencia del Grado de consolidación de las viviendas caracterizadas en asentamiento rural 
Santa Teresa. 

Grado de consolidación vivienda  Frecuencia  

Grado 1 8 

Grado 2 18 

Grado 3 11 

Sin información 5 

Total 42 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Finalmente, con los elementos consolidados de las condiciones socio-espaciales de las viviendas 

caracterizadas, se definieron 4 categorías para enmarcar a cada mejora en un grado de 

consolidación específico, siendo; Grado 1, cuando la vivienda cuenta con estructuras y acabados 

definidos, Grado 2 cuando las viviendas cuentan con estructura, pero no presentan acabados o 

sus acabados están deteriorados o incompletos, Grado 3 cuando las viviendas tienen deficiencias 

estructurales y constructivas y el Grado 4 cuando la vivienda es precaria y/o construida con 

materiales efímeros. 

En este sentido, se halló que 18 viviendas, es decir, el 43% de las mejoras constructivas, hacen 

parte del grado dos de consolidación, siendo estructuras con una consolidación media, que tal 

vez puedan tener algunas mejoras por realizar o pequeños y/o medianos fallos. Por otra parte, 

se encontraron 8 viviendas en un grado de consolidación tipo 1, es decir, mucho más 

estructuradas y con acabados más altos, las cuales corresponden a un 19% de las mejoras 

constructivas en el asentamiento. Finalmente, 11 viviendas se ubicaron en el grado 3, siendo 

estas las propiedades que requerirían modificaciones estructurales, ya que tienen elementos 

constructivos bajos y condiciones de precariedad marcada, aunque no absolutas en todas ellas, 

significando estas el 26% de las viviendas del asentamiento Santa Teresa tal como se ve en tabla 

e ilustración arriba. 

5.5.2. Análisis de componente 2 del instrumento: Características Socio - Económicas 

(Empleo y capacidad adquisitiva) 

A. Fuentes de Ingresos de los hogares 
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Ilustración 132. Fuentes principales de ingreso de los hogares caracterizados en asentamiento rural 

Santa Teresa. Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

De los 42 hogares encuestados, también se obtuvo información relacionada con sus 

características socio-económicas. Inicialmente, se consolidó información general respecto a 

cuáles son las principales fuentes de ingresos en las viviendas, dando como resultado que el 62% 

de estas manifiestan que su ingreso deviene principalmente de su sueldo, es decir, que son 

asalariados y dependen directamente de los empleadores para los cuales ejecutan alguna 

actividad. Por otra parte, en el asentamiento 8 hogares, el 19% del total de viviendas, dependen 

principalmente de la pensión de los adultos mayores del hogar. Otros porcentajes corresponden 

a ingresos ligados con rentas (arriendos) o rentas/ayudas familiares, así como también subsidios, 

honorarios y mantenimiento parcial por demanda a empresa por accidente laboral grave, tal como 

se evidencia en la ilustración. 

B. Promedio de Ingresos de los hogares 

 
Ilustración 133. Promedio de ingresos mensuales de los hogares caracterizados en asentamiento rural 

Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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Tabla 29. Promedio de ingresos mensuales de los hogares caracterizados en asentamiento rural Santa 
Teresa 

Promedio de Ingresos por mes 
(Hogar)  

Frecuencia 

Entre $328.000 y $600.000 1 

Entre $600.000 y 1 SMMLV 17 

Más de 1 SMMLV 16 

Sin información 8 

Total 42 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Igualmente, se establecieron rangos promedios de ingresos por mes en los hogares 

caracterizados, de los cuales no fue posible obtener la información en 8 viviendas, así como se 

ubicó, según la respuesta de las personas encuestadas, que 1 hogar apenas tiene ingresos 

mensuales un poco superiores a la Línea de Pobreza. Así mismo, 17 hogares manifestaron que 

sus ingresos económicos mensuales rondan entre $600.000 pesos colombianos y un SMLV, las 

cuales corresponden al 40% de las familias caracterizadas, mientras que las restantes 16 familias 

afirman recibir ingresos mensuales superiores al SMLV, las cuales corresponden al 38% de los 

núcleos familiares como se puede apreciar en la ilustración arriba. 

Esta dinámica económica, a diferencia del asentamiento La Esperanza, corresponde a una mayor 

legalidad de los predios, así como también al crecimiento del aprovechamiento de suelos para el 

recreo y el descanso, existiendo varias fincas en Santa Teresa destinadas para este fin, pero, a 

la par, en convivencia con nativos herederos de abuelos y padres, que se asentaron en esta zona 

hace más de 40 años. 

 
Ilustración 134. Promedio de gastos mensuales de los hogares caracterizados en asentamiento rural 

Santa Teresa.  Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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Tabla 30. Promedio de gastos mensuales de los hogares caracterizados en asentamiento rural Santa 
Teresa 

Promedio de Gastos por mes (Hogar)  Frecuencia 

Entre $600.000 y 1 SMMLV 15 

Más de 1 SMMLV 19 

Sin información 8 

Total 42 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Relacionado con el apartado anterior, se estableció de igual forma, a partir de los ingresos 

mensuales por familia, los gastos tenidos en la misma temporalidad. Según la información dada 

por las personas cabezas de familia encuestadas, 15 viviendas tienen gastos promedios entre 

$600.000 pesos colombianos y 1SMLV, significando estas el 36% de las unidades familiares. Por 

otra parte, tienen gastos superiores a 1SMLV 19 hogares, que representan el 45% del total de 

las unidades de vivienda, mientras que de 8 familias no se logró obtener información. 

D. Cantidad de Personas que laboran en el hogar 

 
Ilustración 135. Cantidad de personas que trabajan por hogar caracterizado en asentamiento rural Santa 

Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Tabla 31.  Cantidad de personas que trabajan por hogar caracterizado en asentamiento rural Santa 
Teresa 

Cantidad personas que 
laboran en el hogar  

Frecuencia 

0 6 

1 14 

2 6 
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Cantidad personas que 
laboran en el hogar  

Frecuencia 

3 6 

4 2 

Sin información 8 

Total 42 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

En la ilustración, se puede observar que, en 6 hogares del asentamiento, 14% de estos, las 

familias manifiestan no tener miembros activos laboralmente, los cuales se pueden relacionar de 

forma causal con algunas de las 8 unidades de vivienda que manifestaron depender de una 

pensión como su principal y/o única fuente de ingreso (Ver Gráfico 5.17). Así mismo, el 33% de 

los hogares, 14 del total, dependen del ingreso de solo una persona en el hogar; el otro 14%, 6 

unidades familiares, por parte de dos integrantes, otras 8 familias, es decir, el 19% de los hogares 

cuenta con 3 o más miembros del núcleo familiar como miembros activos y aportantes 

económicamente. 

E. Tipo de Empleo que prepondera en los hogares 

 

 
Ilustración 136. Modalidad de empleo de las personas cabezas de hogar caracterizados en asentamiento 

rural Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Tabla 32. Modalidad de empleo de las personas cabezas de hogar caracterizados en asentamiento rural 
Santa Teresa. 

Tipo de empleo Frecuencia 

Formal 9 

Informal 1 

Independiente 2 
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Tipo de empleo Frecuencia 

No tiene 17 

Pensión  7 

Sin información  6 

Total 42 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Respecto a este apartado, no se logró obtener información de 6 hogares del asentamiento. 

Dejando esa claridad, se logró detectar que, de los hogares, 17 personas cabezas de hogar, es 

decir, el 40% de los presentes en el asentamiento, no cuentan con empleo al momento de 

hacerles la encuesta, mientras que 9, que representan 21%, logran obtener sus ingresos de tipos 

de empleos formales, es decir, cobijados por el marco legar, prestaciones sociales y demás 

componentes jurídicos de los que está dotado el derecho laboral en Colombia, como lo pueden 

ser oficios en empresas, entidades y demás organizaciones legalmente constituidas.  

Por otra parte, 7 cabezas de hogar dependen de su pensión, siendo así el 17% de los hogares 

los que cuentan con esta como su principal fuente de ingreso. Finalmente, la informalidad no es 

tendencia en Santa Teresa, pues solo 1 hogar manifestó depender de este tipo de ingresos, como 

las ventas informales en la calle, el reciclaje y otras similares, así como 2 hogares se dedican a 

actividades independientes. 

F. Acceso a empleo en la actualidad 

 

 
Ilustración 137. Acceso a empleo de las personas cabezas de hogar caracterizados en asentamiento 

rural Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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En la actualidad, los pobladores del asentamiento manifestaron en un 57% que no cuentan con 

empleo estable, o que directamente no tienen, mientras que el 29% evidenció que si cuentan con 

estabilidad laboral. Estos datos son diferentes a los señalados anteriormente, puesto que aquí se 

refiere directamente a las personas cabezas de hogar, las cuales nos respondieron la encuesta 

de caracterización, y no competen a los demás miembros de la unidad familiar.  

Se evidenció de igual forma que algunos de las actividades laborales que más se encuentran en 

el asentamiento, son, por ejemplo, los oficios varios, operarios de empresas aledañas, tanto al 

asentamiento Santa Teresa, como a los municipios de La Ceja y El Carmen, principalmente 

cultivos de flores. También actividades como la jardinería, ganadería, construcción, 

administración y el trabajo doméstico. 

5.5.3. Análisis de componente 3 del instrumento: Características Socio-Demográficas 

(Familiares, acceso a salud y educación) 

A. Sexo de la persona Cabeza de hogar 

 

 
Ilustración 138. Sexo de las personas Cabeza de hogar caracterizados en asentamiento rural Santa 

Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Tabla 33. Sexo de las personas Cabeza de hogar caracterizados en asentamiento rural Santa Teresa. 

Sexo (Cabeza de hogar)  Frecuencia 

Femenino 24 

Masculino 13 

Sin información 5 

Total 42 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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La distribución por sexo de las personas cabezas de hogar del asentamiento expone que, en 

Santa Teresa la mayoría de estas personas a cargo del hogar son mujeres, pues el 57% de los 

hogares manifiesta que ellas son las directas encargadas del mantenimiento y sostenimiento de 

las unidades de familia, mientras que los casos en que son hombres corresponden al 31% tal 

como lo muestran ilustración y tabla. Esto permitiría ver que, a futuro, estrategias institucionales, 

principalmente dirigidas por la recién creada Subsecretaría de la Mujer de Rionegro, podría 

generar intervenciones que propicien unas atenciones y capacitaciones integrales a este grupo 

poblacional mayoritario. 

B. Tiempo Residencia en el Asentamiento de los grupos familiares 

 
Ilustración 139. Tiempo de residencia en el asentamiento, distribuidas por rangos, de las familias 

caracterizadas en asentamiento rural Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 
2021. 

Tabla 34. Tiempo de residencia en el asentamiento, distribuidas por rangos, de las familias 
caracterizadas en asentamiento rural Santa Teresa 

Tiempo de residencia Asentamiento  Frecuencia 

De 0 a 5 años  4 

De 6 a 15 años  2 

De 16 a 25 años 2 

De 26 a 35 años 7 

De 36 a 45 años 7 

De 46 años en adelante 15 

Sin información 5 

Total 42 



 

Página 233 de 373 

a 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Los rangos de tiempo por permanencia y habitabilidad presentan una curva que decrece 

demográficamente a lo largo del tiempo, lo cual hace marcado el hecho de que el asentamiento 

está mayoritariamente poblado por nativos, que llevan residiendo en Santa Teresa hace más de 

46 años, pues estos representan el 36% de los hogares totales, así, como de igual forma, otras 

14 familias, que corresponden al 33%, llevan viviendo allí entre 26 y 45 años, siendo muchos de 

estos familiares cercanos o intermedios de los pobladores iniciales del asentamiento.  

A esto se le suma un segmento poblacional más reciente, principalmente pobladores de fincas 

de recreo o nuevos habitantes por cercanía a oportunidades laborales, que han decidido vivir en 

Santa Teresa; estos representan el 19% de los hogares caracterizados, 8 unidades familiares 

que llevan residiendo en el asentamiento hace menos de 25 años, incluso algunos menos de 5 

años. 

 
Ilustración 140. Tipo de familias que componen los hogares caracterizados en asentamiento rural Santa 

Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Tabla 35. Tipo de familias que componen los hogares caracterizados en asentamiento rural Santa 
Teresa. 

Tipo de familia  Frecuencia 

Nuclear 12 

Monoparental 9 

Ensamblada 5 

Extendida 7 

Otro 2 

Sin información 7 

Total 42 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 



 

Página 234 de 373 

a 

La categoría de “Unidad Familiar” es transversal a todo el estudio de caracterización social, por 

lo cual se buscó identificar qué tipo de grupos familiares se encuentran en el asentamiento Santa 

Teresa. Así entonces, se ubicó que el tipo de familia más recurrente es el nuclear, es decir, las 

familias compuestas por la pareja de padres y uno o más hijos, las cuales corresponde al 28% 

de los hogares, seguidos por las unidades familiares monoparentales, es decir, compuestas por 

un único padre y los hijos, significando el 21% de los hogares del asentamiento, como se puede 

apreciar en la ilustración. 

Por otra parte, también se hallaron otro tipo de conformaciones familiares, como lo son, por 

ejemplo, las ensambladas y extendidas, categorizadas estas como las familias que combinan dos 

o más núcleos familiares, o que, siendo un núcleo familiar compuesto, reciben en él familiares de 

nivel de consanguineidad secundario o terciario, como primos, tías, entre otras, las primeras 

representan el 12% y las segundas el 17% del total de las unidades familiares en Santa Teresa. 

Finalmente, 2 hogares son conformados por otro tipo de conformación, principalmente, por una 

única persona, tal como lo muestran ilustración y tabla. 

 
Ilustración 141. Cantidad de personas que componen los hogares caracterizados en asentamiento rural 

Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Tabla 36. Cantidad de personas que componen los hogares caracterizados en asentamiento rural Santa 
Teresa 

Cantidad personas por 
hogar  

Frecuencia 

1 6 

2 3 

3 10 

4 5 

5 5 
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Cantidad personas por 
hogar  

Frecuencia 

6 3 

7 3 

10 1 

11 1 

Sin información 5 

Total  42 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

En el asentamiento se encontró que, a las unidades de vivienda caracterizadas, pertenecen 

aproximadamente un total de 150 pobladores, pertenecientes a todos los tipos de rangos de edad. 

Así mismo, se identificó que los hogares, cruzados con el número de personas que los componen, 

está distribuido de la siguiente manera: existen 6 hogares unipersonales, que corresponden al 

14% del total; 3 hogares con 2 integrantes, que son el 7% del total; 10 hogares que tienen 3 

miembros (24%); 5 hogares con 4 miembros, así como también 5 hogares con 5 miembros 

integrantes, correspondiendo al 12% de los hogares totales respectivamente. Finalmente, 6 

hogares tienen entre 6 y 9 miembros (14%) y 2 hogares 10 o más integrantes. 

E. Grupos Etarios de los habitantes del Asentamiento 

 

 
Ilustración 142. Grupos etarios a los que pertenecen los habitantes caracterizados en asentamiento rural 

Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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Tabla 37. Grupos etarios a los que pertenecen los habitantes caracterizados en asentamiento rural Santa 
Teresa 

Grupos 
etarios 

Frecuencia  

In útero 0 

Infancia 18 

Juventud 32 

Adulto  63 

Tercera edad  32 

Sin 
información 

5 

Total  150 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

La distribución poblacional por rango etario de la comunidad residente en Santa Teresa, 

corresponde a una pirámide, esto quiere decir que es menor la población menor de edad, 

aumenta en la juventud, para llegar a su pico en la población adulta y finalmente decrecer 

nuevamente en el número de adultos. En el rango de infancia, que se distribuyó entre los 5 y 14 

años, se identificaron 18 niños y niñas, que representan el 12% de la población total. Por otra 

parte, la juventud, categorizada entre los 15 y 28 años de edad, implicó a 32 personas, entre 

adolescentes y adultos jóvenes, que significaron el 21% del censo encuestado. 

La Pirámide tiene su pico en la población adulta, que su ubica en un rango más amplio de edad, 

el cual está distribuido entre los 29 y 59 años de edad, dando como resultado que 63 pobladores 

del asentamiento se encuentran entre estas edades, significando ellos el 42% de los pobladores 

totales. Finalmente, la curva decrece nuevamente en la población adulta mayor de 60 años, que 

al igual que la población joven, son 32 personas y representan el 21% del asentamiento.  

Esto permite analizar que el asentamiento es un poblado habitado mayoritariamente por personas 

mayores y adultas mayores, pues estos dos rangos etarios cubren el 63% de la población total, 

mientras que la población infantil, joven y adulta joven el 33%. Dicha realidad puede dar a 

entender que en el asentamiento se está convirtiendo paulatinamente en un sitio de retiro y 

descanso, combinado con pobladores en edad adulta que trabajan en industria agrícola y de otra 

índole en la zona. Además, manifiesta la importancia de posibles programas al adulto y el adulto 

mayor desde la administración municipal. 
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Ilustración 143. Trazabilidad demográfica, lugar de nacimiento de las personas cabezas de hogar, 

caracterizados en asentamiento rural Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 
2021. 

A la trazabilidad de movilidad social y crecimiento demográfico del asentamiento, también le 

aporta el conocimiento de la ubicación de los lugares de nacimiento y crianza de las personas 

cabezas de hogar caracterizadas. Este seguimiento permitió detectar que la gran mayoría de 

pobladores del asentamiento provienen de 2 municipios; Rionegro, donde se encuentra la vereda 

Santa Teresa, y La Ceja del Tambo, municipio con el cual se ha tenido frontera cercana siempre 

a los albores del cerro El Capiro. Del total de los habitantes, 12 nacieron en Rionegro, y se han 

establecido durante toda su vida en esta zona, siendo el 29% de los pobladores, muy equilibrado 

con las personas provenientes del municipio cercano, pues de los 10 hogares provenientes de 

nacimiento de La Ceja, varios también se pueden considerar nativos del asentamiento, 

significando el 24% de los pobladores, tal como se muestra en la ilustración arriba.  

De igual forma, se encontró que 3 familias también provienen de otro municipio cercano como lo 

es El Carmen de Viboral, así como otras 3 de la ciudad de Medellín, significando cada uno de 

estos el 7% de los hogares del asentamiento respectivamente. Por último, hay por lo menos un 

habitante también oriundo de municipios como El Retiro, Envigado, Montebello, Salgar, Sonsón, 

Yolombó, Antioquia, así como de Bucaramanga, Santander. Es decir, el asentamiento cuenta con 

una diversidad socio-demográfica y poblacional, que explica, en cierta medida, la transformación 

de los usos del suelo que se han generado en la zona. 
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G. Acceso y Grado de Escolaridad de las personas cabezas de hogar 

 

 
Ilustración 144. Acceso y grado de escolaridad de las personas cabezas de hogar caracterizados en 

asentamiento rural La Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Tabla 38. Acceso y grado de escolaridad de las personas cabezas de hogar caracterizados en 
asentamiento rural Santa Teresa 

Nivel escolaridad Frecuencia  

Universitario completo 1 

Universitario incompleto 1 

Tecnólogo completo 1 

Técnico incompleto 1 

Bachillerato completo 15 

Bachillerato incompleto 2 

Primaria completa 0 

Primaria incompleta 14 

Ninguna 1 

Sin información 6 

Total 42 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Referente a los grados y acceso de escolaridad encontrados en el asentamiento, se les pregunto 

a las personas cabezas de hogar cuál era su grado de escolaridad. Se halló que gran parte de 
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ellos no culminaron la primaria, siendo estos el 33% del total de los encuestados. Por otro lado, 

el 40% de los cabezas de hogar cursó bachiller, y el 88% de estos lograron culminar dichos 

estudios medios, tal como lo muestra el gráfico. Es de resaltar que, en esta población 

caracterizada, solo una persona no realizó ningún tipo de estudio, así como que muy pocas 

personas realizaron estudios posteriores a la secundaria, pues solo 4 cursaron estudios técnicos 

o profesionales, significando estos solo el 10% de las personas cabezas de hogar en Santa 

Teresa, y solo la mitad de ellos los culminaron. 

 
Ilustración 145. Acceso a salud de las personas cabezas de hogar caracterizados en asentamiento rural 

Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Tabla 39. Acceso a salud de las personas cabezas de hogar caracterizados en asentamiento rural Santa 
Teresa 

Acceso a salud cabeza de hogar Frecuencia  

Cotizante EPS 20 

Beneficiario EPS  11 

Beneficiario Sisben  5 

Sin información 6 

Total 42 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Finalmente, frente al acceso y cobertura de salud por parte del grupo familiar, se identifica que el 

48% de las personas cabezas de hogar cotizan para el régimen contributivo de EPS en Colombia, 

mientras que el 26% se benefician del régimen subsidiado por parte de alguno de los miembros 

del hogar activo laboralmente. Solo el 12%, es decir, 5 de las 42 personas cabezas de hogar, es 

cotizante en alguna EPS según se puede observar en ilustración y tabla. Cabe resaltar que en el 
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asentamiento algunas veces se han llevado a cabo brigadas de salud y jornadas de promoción y 

prevención a partir de la gestión de la Junta de Acción Comunal del sector. 

5.5.4. Análisis de componente 4 del instrumento: Características Equipamientos Públicos 

y Participación comunitaria (Esparcimiento, recreación y Organización de la comunidad) 

A. Prácticas deportivas o recreación en el asentamiento 

 

 
Ilustración 146. Prácticas deportivas o recreación en el asentamiento que realizan personas cabezas de 

hogar caracterizados en asentamiento rural Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 
EDESO 2021. 

Tabla 40. Prácticas deportivas o de recreación en el asentamiento que realizan personas cabezas de 
hogar caracterizados en asentamiento rural Santa Teresa 

¿Realiza prácticas deportivas o 
recreación?  

Frecuencia 

Si 19 

No 17 

Sin información 6 

Total 42 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

En el asentamiento pareciera haber un aprovechamiento intermedio del equipamiento público 

disponible, pues se cuenta con una placa deportiva, juegos infantiles, cancha de fútbol y un 

gimnasio público, pero cuando se les pregunta a los habitantes sobre su uso para actividades 

deportivas y/o recreativas, tan solo el 45% afirma darles una utilidad semanal a estos elementos 

o a realizar alguna actividad deportiva-recreativa en el lugar, mientras que otro 40% dice no 
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hacerlo, así como de 6 hogares no se pudo obtener información directa al respecto tal como lo 

muestran los datos de la ilustración y la tabla correspondiente. 

Algunas de las actividades que manifestaron realizar en los equipamientos y asentamiento como 

tal, fueron, por ejemplo, fútbol, baloncesto, caminatas, paseo a las mascotas del hogar y 

gimnasia, así como el aprovechamiento del gimnasio público. Esto hace plantear, como 

posibilidad, una reactivación integral de estos escenarios, con ofertas deportivas y recreativas 

que motiven al poblador, tanto por condiciones lúdicas, como por salud motriz y general. 

B. Disponibilidad de espacios para realizar actividades deportivas en el asentamiento 

 

 
Ilustración 147. Disponibilidad de espacios para realizar actividades deportivas en el asentamiento según 
las personas cabezas de hogar caracterizados en asentamiento rural Santa Teresa. Fuente: Elaboración 

propia equipo técnico EDESO 2021. 

Tabla 41. Disponibilidad de espacios para realizar actividades deportivas en el asentamiento. 

Existencia espacios para realización 
actividades recreativas/deportivas 

Frecuencia  

Si 31 

No 1 

Sin información 10 

Total 42 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Igualmente, la comunidad manifestó, respecto a la disponibilidad de espacios para realizar 

actividades lúdico-deportivas, que existen en el asentamiento dichos espacios, aunque 

contradictoriamente, no son lo suficientemente aprovechados. El 74% de los encuestados dijo 
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que eran apropiados los escenarios, mientras que solo un encuestado dijo que no, y 10 

encuestados no brindaron información. 

C. Tipos de Organizaciones comunitarias y de participación en el asentamiento 

 

 
Ilustración 148. Tipos de Organizaciones comunitarias y de participación en el asentamiento que 

identifican las personas cabezas de hogar caracterizados en asentamiento rural Santa Teresa. Fuente: 
Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

La comunidad identificó como escenarios de participación ciudadana cercanos al asentamiento, 

empresas agropecuarias cercanas al sector, así como asociaciones de campesinos, 

principalmente dedicadas a las flores y la ganadería, así como percibieron a la Junta de Acción 

Comunal de Santa Teresa #1 como la instancia de participación ciudadana más cercana. 

D. Asisten a alguna instancia de participación 

 

 
Ilustración 149. Asistencia a alguna instancia de participación por parte de las personas cabezas de 

hogar caracterizados en asentamiento rural Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 
EDESO 2021 
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Estos escenarios de participación son medianamente aprovechados, siendo el asentamiento 

Santa Teresa un espacio que cuenta con participación ciudadana, pero que podría tener mayor 

cobertura aún. De total de las personas cabeza de hogar encuestadas, el 33% de las familias no 

participan, ni asisten a ninguno de esas instancias, tanto públicas como privadas, de participación 

ciudadana, mientras que solo el 53%, es decir, 22 familias, manifestaron asistir por lo menos a la 

Junta de Acción Comunal del sector. 

5.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO SOCIAL - ZONA: 

ASENTAMIENTO SANTA TERESA. 

El asentamiento Santa Teresa, a diferencia del asentamiento La Esperanza, presentó muchas 

menos dificultades para el abordaje, comprensión y acompañamiento social, pues a pesar de ser 

un asentamiento más grande y poblado, presenta una mayor cohesión social entre sus 

pobladores. Aquí, la tenencia y la propiedad de la tierra son claras y cuenta con divisiones 

internas, tanto jurídicas como sociales, bien definidas, así como hay diferenciación precisa 

respecto al acceso a los servicios y la salubridad, asuntos que terminan por presentar a Santa 

Teresa como un sector de fácil y horizontal acceso a la administración pública para la intervención 

y transformación a través de la implementación de diversas políticas públicas, como lo es el 

PIIAR.  

En el asentamiento predomina la familia nuclear, de recursos económicos medios en su gran 

mayoría, y altos en casos muy puntuales. Otras características sociodemográficas como el nivel 

de escolaridad o el acceso a salud, están mayoritariamente cubiertos para los habitantes de santa 

teresa, su población adulta, en gran medida, alcanzó niveles medios educativos, incluso algunos 

pocos niveles técnicos y/o profesionales, así como el acceso a salud presenta una alta tasa de 

cobertura. Sus principales ingresos devienen trabajos formales llevados a cabo tanto como 

empleadores e independientes en las zonas aledañas a los municipios de Rionegro, La Ceja del 

Tambo y El Carmen de Viboral, siendo el trabajo en el sector floricultor y agroindustrial el más 

preponderante. 

Gran parte de los pobladores son nativos, oriundos del municipio de Rionegro, o de municipios 

cercanos a la vereda en que se encuentran establecidos, como lo son El Carmen o La Ceja; estos 

pobladores llevan establecidos desde temprana edad en el asentamiento, lo cual les genera un 

gran arraigo sobre territorio, pero también ha aumentado durante los últimos años la 

consolidación de la finca de recreo o veraneo, debido principalmente a familias provenientes del 

Valle de Aburrá, con el fin de tener espacios de descansos los fines de semana, o para el retiro 

parcial o total de personas jubiladas. 
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Las viviendas, en su mayoría, cuentan con planificación arquitectónica y estructural, pero al estar 

en una zona que bordea el cerro El Capiro, uno de los que compone el sistema montañoso del 

Valle de San Nicolás, los pone en mediana y alta situación de riesgo de movimiento de tierras a 

los bordes de varias viviendas, así como también algunos techos y paredes en malas condiciones. 

Así mismo, se identifica que Santa Teresa cuenta con cobertura de servicios públicos en general, 

sin embargo, hay una necesidad latente del manejo de las aguas residuales, principalmente la 

necesidad de un alcantarillado público, debido al alto crecimiento poblacional que se está 

generando en el poblado. Así mismo, al igual que en La Esperanza, se encuentra una 

problemática de salubridad de la fauna animal doméstica, debido a la cantidad y condiciones 

perjudiciales en las que se encuentran la muchos de los perros y gatos que viven en el 

asentamiento, por lo que se sugiere una intervención del CEIBA de Rionegro en temas como 

vacunación o jornadas de esterilización. 

La condición socioeconómica de sus habitantes es de nivel medio bajo, este último de las 

personas nativas que han heredado los predios de generación en generación. El uso del suelo 

es agrícola, con gran demanda de población flotante por veraneo el territorio en una reserva 

forestal, con afluentes de agua. La Junta de Acción Comunal goza de reconocimiento y dinamiza 

procesos en beneficio de la comunidad, lo cual posibilita una alta apropiación de los espacios 

políticos y colectivos. En este sentido, desde el componente social se sugiere reforzar talleres 

colectivos para sensibilizar sobre temáticas, como lo pueden ser charlas ambientales, y de 

gestión del riesgo y amenazas, para seguir fortaleciendo esta dinámica propia del asentamiento 

Finalmente, las principales peticiones que la comunidad manifestó, son las necesidades 

referentes al alcantarillado público, así como el arreglo de algunas vías de acceso a viviendas o 

callejones que se encuentran en mal estado para motos o autos. También se hizo evidente en 

varios casos la necesidad de apoyo en gestión del riesgo de viviendas vulnerables, así como el 

control del manejo de aguas, pues aún hay algunas captaciones individuales que deben ser 

revisadas. Finalmente, se cuenta en el asentamiento con variedad de equipamientos públicos, 

pero se vuelven latentes estrategias para una mayor apropiación y cuidado de dichos espacios 

6. COMPONENTE JURÍDICO 

6.1. CONTEXTO 

En los últimos años son cada vez más las administraciones públicas que ven la necesidad de 

establecer mecanismos que coadyuven al ordenamiento territorial desde un enfoque 

fundamentado en el principio general de la función social y ecológica de la propiedad y siempre 

en conjunción con el derecho constitucional a la vivienda.  
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Dichas administraciones han entendido que las transformaciones del territorio deben hacerse 

notorias gracias a un conjunto de actuaciones específicas en las cuales se debe velar siempre 

por un uso equitativo y racional del suelo y aplicando, por ende, acciones urbanísticas eficientes 

y objetivas. 

Este diagnóstico se enmarca justamente dentro de las actuaciones necesarias para determinar 

el estado actual del asentamiento, que para este caso, se trata ‘’Santa Teresa’’, delimitado en 

treinta y tres (33) predios debidamente identificados registral y catastralmente y frente a realizaron 

actividades relacionadas a verificar su estado jurídico a través de estudios de títulos, análisis de 

fichas prediales y certificados expedidos a través de la plataforma de la Ventanilla Única de 

Registro VUR. 

A diferencia del diagnóstico desarrollado para el asentamiento ‘’La Esperanza’’, en este no se 

encuentran hallazgos desde lo jurídico que comprometan la viabilidad del asentamiento y por 

ende su alcance se reduce a verificar principalmente la interrelación catastro registro, con miras 

a que se tenga como insumo para la actualización catastral que se tenga programada a mediano 

plazo por parte de la Administración. 

Adicionalmente, no se evidenció la necesidad de proyectar a futuro procesos de legalización o 

titulación de vivienda, en la medida que la titularidad frente a los predios se encuentra bien 

determinada legalmente. 

 
Ilustración 150. Identidad registral en el asentamiento ‘’Santa Teresa’’. Fuente: Elaboración propia equipo 

técnico EDESO 2021. 
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6.1.1. Objetivo general 

Evaluar el estado actual del asentamiento, a partir del análisis registral-catastral para la 

determinación de la titularidad de los predios que lo conforman. 

6.1.2. Objetivos específicos 

• Determinar la titularidad de los predios a partir del estudio de su historial traslaticio. 

• Contrastar la información catastral presente en las fichas catastrales y los certificados 

expedidos a través de la Ventanilla Única de Registro VUR (Interrelación catastro-

registro). 

6.1.3. Metodología 

Para este ejercicio de diagnóstico del asentamiento ‘’Santa Teresa’’, se propone la siguiente 

metodología consistente en la técnica de análisis de contenido y a través de actividades con 

etapas específicas: 

Tabla 42. Etapas análisis de contenido. 

ETAPA 1: 

Recopilación de la información 

jurídica desde los enfoques registral 

y catastral. 

Con el fin de tener una referencia espacial del asentamiento y su 

conformación física, se toma como referencia inicial el sistema de 

información geográfica habilitado por el Municipio de Rionegro y las fichas 

catastrales de los predios y las mejoras constructivas. 

Así mismo, la verificación de antecedentes registrales en la Ventanilla Única 

de Registro VUR habilitada por la Superintendencia de Notariado y Registro. 

ETAPA 2:  

Análisis de la documentación 

recolectada. 

Se estructuran los estudios de títulos aplicables al asentamiento y se 

determinan las identidades registrales de los predios que lo conforman. 

ETAPA 3: 

Transversalización de la información 

y conclusiones del diagnóstico. 

Teniendo en cuenta que el componente jurídico es transversal a todos los 

demás componentes del diagnóstico, se tomarán aquellos que tienen 

incidencia en las condiciones legales y prediales. 

ETAPA 4: 

Estructuración de alternativas y 

procesos. 

Con base a las condiciones específicas del asentamiento, se proyectarán las 

alternativas desde lo jurídico que le sean aplicables. 
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Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

6.1.4. Esquema planteado 

 
Ilustración 151. Esquema procesos. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

6.1.5. Marco normativo 

Para efectos de este diagnóstico, se tiene en cuenta el siguiente marco normativo, que 

comprende tanto normas de carácter urbanístico como ambiental, en el entendido que, desde el 

componente jurídico, es el análisis transversal normativo lo que determinaría la viabilidad legal 

del asentamiento y sus condiciones jurídicas actuales. 

Tabla 43. Marco normativo. 
Ley 84 de 1873 Código Civil de los Estados Unidos de Colombia 

Ley 110 de 1912 Por el cual se sustituyen el Código Fiscal y las leyes que lo adicionan y reforman 

Ley 200 de 1936 Sobre el régimen de tierras 

Ley 41 de 1948 Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre terrenos ejidos y sobre Personeros 

Delegados 

Ley 9 de 1989 
Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y 

expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones. 

Ley 44 de 1990 
Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se dictan 

otras disposiciones de carácter tributario, y se conceden unas facultades extraordinarias. 

Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 

disposiciones. 
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Ley 160 de 1994 

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, 

se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano 

de la Reforma Agraria<1> y se dictan otras disposiciones. 

Ley 388 de 1997 Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 70 de 

2011 

Por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de la 

formación catastral y la conservación catastral. 

Decreto 1077 de 

2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad 

y Territorio. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

6.2. ANÁLISIS PREDIAL ASENTAMIENTO 

Se realizó el estudio jurídico de treinta y tres (33) certificados expedidos por la Ventanilla Única 

de Registro VUR de la Superintendencia de Notariado y Registro, en los cuales se verificó el 

historial traslaticio de cada uno de los predios que conforman el asentamiento y así mismo, los 

gravámenes, limitaciones al dominio y demás condiciones que los puedan afectar jurídicamente.  

Frente al primer elemento que son los gravámenes (hipoteca, servidumbre, contribución 

valorización), se tienen los siguientes datos: 

• Servidumbres: 

 
Ilustración 152. Predios con servidumbres. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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Siete (7) predios del asentamiento presentan en su historial jurídico, la constitución de 

servidumbres con diferentes fines: 

Tabla 44. Predios con historial jurídico por servidumbres 

Matrícula 
Tipo de servidumbre 

Aguas Energía Tránsito 

020-24665   X 

020-18507  X  

020-28675 X   

020-62566  X  

020-70483   X 

020-65731   X 

020-38782   X 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

 

 
Ilustración 153. Ubicación servidumbres en ‘’Santa Teresa’’. Servidumbres de tránsito (rojo), 

servidumbres eléctricas (amarillo), servidumbres de aguas (azul). Fuente: Elaboración propia equipo 
técnico EDESO 2021 

Si bien no se encuentra registrada en los folios de matrícula inmobiliaria, existe servidumbre 

aparente de tránsito (y continua) entre los predios 020-28675, 020-18507 y 020-62566, todos tres 
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colindantes y que hacen parte de un segmento del asentamiento con densificación importante 

que podría requerir en el mediano plazo algún tipo de intervención. 

Recordemos que la servidumbre en los términos del Código Civil colombiano ‘’ (…) es un 

gravamen impuesto sobre un predio, en utilidad de otro predio de distinto dueño.’’ dándose su 

desarrollo conceptual a partir del artículo 879 y siguientes. 

• Contribución en valorización: 

 
Ilustración 154. Contribución en valorización. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Una vez consolidada la información, se halló que tres (3) predios que corresponden al 9% del 

asentamiento, no se encuentra gravado con contribución en valorización, situación que debe 

verificarse por parte de la dependencia correspondiente y que se deja en evidencia en este 

diagnóstico: 

Tabla 45. Predios no gravados en valorización. 

Matrícula inmobiliaria 
Gravamen de contribución en valorización 

Registrada Cancelada Sin registrar 

020-67783   X 

020-25783   X 

020-41887   X 
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Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

La contribución en valorización tiene su fundamento legal en la Ley 25 de 1921 y en el Decreto 

1604 de 1966 y cuyo desarrollo conceptual se define como ‘’(…) una contribución sobre las 

propiedades raíces que se beneficien con la ejecución de obras de interés público local, como 

limpia y canalización de ríos, construcción de diques para evitar inundaciones, desecación de 

lagos, pantanos y tierras anegadizas, regadíos y otras análogas, contribución destinada 

exclusivamente a atender los gastos que demanden dichas obras.’’  

Además, es obligación registrar el gravamen en el folio de matrícula inmobiliaria de los predios 

sobre los cuales se realizó su correspondiente liquidación, según se establece en el artículo 12 

del mencionado decreto, el cual reza ‘’ La contribución de valorización constituye gravamen real 

sobre la propiedad inmueble. En consecuencia, una vez liquidada, deberá ser inscrita en el libro 

que para tal efecto abrirán los Registradores de Instrumentos Públicos y Privados, el cual se 

denominará "Libro de Anotación de Contribuciones de Valorización". La entidad pública que 

distribuye una contribución de valorización procederá a comunicarla al Registrador o a los 

Registradores de Instrumentos Públicos de los lugares de ubicación de los inmuebles gravados, 

identificados éstos con los datos que consten en el proceso administrativo de liquidación.’’ 

 
Ilustración 155. Ubicación de los predios cuyo gravamen de contribución en valorización no fue registrado 

en el folio de matrícula inmobiliaria (En rojo). Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Resulta entonces particularmente necesario que se revise las razones por las cuales, sobre los 

predios relacionados anteriormente, no se registró el gravamen. 
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El segundo elemento analizado fueron las limitaciones al dominio y que en la lectura de los folios 

de matrícula de los predios que conforman el asentamiento, fueron mayoritariamente anotaciones 

relacionados con limitaciones de uso que no permiten la subdivisión material del predio, 

estableciendo la tara de 2000 metros cuadrados. 

• Limitación de uso: 

 
Ilustración 156. Ubicación de los predios con limitación de uso registrada en folio (en color verde). 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

 
Ilustración 157. Predios con limitación de uso. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 
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Se encontraron anotaciones que corresponden a una limitación de uso por estar en zona 

agropecuaria y con imposición de área mínima por unidad de vivienda (2000 metros cuadrados) 

en veintiún (21) folios de matrícula inmobiliaria, que equivale al 64% del total de los predios del 

asentamiento, frente a doce (12) predios que no la tienen registrada y que equivale al 36%. 

Frente a esto se resalta una condición particular y es que, si bien se tiene constituida dicha 

limitación, esta se tiene en predios cuya área registrada en folio y en ficha predial catastral, es 

menor del área mínima equivalente a 2000 metros cuadrados, por lo tanto, el alcance jurídico y 

la eficacia frente al interés de no permitir la subdivisión predial de las anotaciones registradas, es 

prácticamente nulo. 

Tabla 46. Predios con limitación de uso registrado 

Predios con limitación de uso registrado 

Ficha Predial Área Ficha Matrícula Área registrada 

17800122 1.708,00 020-24663 990* 

17800126 594 020-18507 500* 

17800060 2.045,00 020-17460 n/a 

17800030 973 020-13371 900* 

17800121 1.073,00 020-24664 990* 

17800110 1.333,00 020-24665 1.804,00* 

17800111 1.711,00 020-24667 2.500,00 

17800113 1.226,00 020-24669 1.439,00* 

17800138 1.079,00 020-35895 866* 

17800057 4.525,00 020-35894 32.000,00 

17800142 4.327,00 020-32930 5.000,00 

17800125 1.277,00 020-30091 1.600,00* 

17800017 594 020-28675 500* 

17800147 477 020-36868 624* 

17800013 774 020-62566 800* 

17800021 4.604,00 020-39187 n/a 

17800151 1.352,00 020-42181 1.500,00* 

17800022 1.713,00 020-39186 1.707,90* 

17800029 2.079,00 020-25783 10.350,00 

17800152 3.765,00 020-41887 6.400,00 

17800148 280 020-36869 280* 
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Predios con limitación de uso registrado 

Ficha Predial Área Ficha Matrícula Área registrada 

* Predios cuya área real registrada en folio y en ficha, es menor a la mínima establecida en la 

limitación. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Ahora bien, existen doce (12) predios que no tienen la limitación registrada en folio y sobre los 

cuales se debe revisar las situaciones que determinaron su no imposición: 

Tabla 47. Predios con limitación de uso registrado. 

Predios con limitación de uso registrado 

Ficha Predial Área Ficha Matrícula Área registrada 

17800031 2.999,00 020-24666 2500 

17800112 1868 020-24668 2240 

17800120 1.970,00 020-24671 1855* 

17800024 5227 020-32442 5227 

17800115 1.962,00 020-24672 1855* 

17800027 335,00 020-68194 306,20* 

17874076 1.212,00 020-94155 1.211,93* 

17814374 1.557,00 020-70483 2.216,00 

17800183 7.426,00 020-61335 7802 

17800014 1.396,00 020-67783 300,00* 

17800194 1.305,00 020-65731 896,00* 

17800009 2.207,00 020-38782 n/a 

* Predios cuya área real registrada en folio y en ficha, es menor a la mínima establecida en la 

limitación. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

• Otros datos 

Se evidenció además el registro de otras afectaciones y/o limitaciones al dominio definidos en 

constitución de afectación a vivienda familiar (020-62566) y usufructo (020-36868); medidas 

cautelares consistentes en embargo (020-24667, 020-32442, 020-25783, 020-65731, 020-38782) 

y falsa tradición (020-24663), que deberán ser subsanadas de manera particular por sus 

propietarios. 
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6.2.2. Análisis catastral 

La segunda parte de este capítulo corresponde al análisis catastral respecto del cual el insumo 

básico es la información disponible a través de fichas prediales catastrales y los datos aportados 

para el sistema de información geográfico respecto de cada uno de los predios que conforman el 

asentamiento. 

La importancia de este análisis radica en el sentido de que una de las funciones del catastro es 

tener un inventario de predios e inmuebles debidamente actualizados con el objetivo de planificar 

mejor el territorio con base a las características intrínsecas y así mismo, poder realizar el cálculo 

de los valores catastrales y por ende, llevar a cabo la liquidación de tributos como el impuesto 

predial. 

Dentro de este diagnóstico y como se mencionó al inicio, uno de los objetivos es determinar si la 

interrelación catastro-registro existe para el caso de ‘’Santa Teresa’’, en suma, que la información 

que se relaciona, por ejemplo, en la ficha predial de un inmueble, se encuentre de igual forma 

consignada en el folio de matrícula inmobiliaria y definir finalmente el nivel de necesidad de 

actualización catastral. 

El Decreto 1711 de 1984 ‘’ “Por el cual se dictan normas sobre interrelación de registro catastro 

y se tecnifica y reorganiza administrativamente el registro de instrumentos públicos.” funciona 

como antecedente de la denominada interrelación catastro-registro y lo define como ‘’(…) el 

intercambio obligatorio de información del registro con el catastro’’.  

A su vez, el Documento Conpes 3958 de 2019 que reemplazó al 3859 de 2016, tiene como 

antecedente la interrelación del catastro con el registro y le da la categoría de ‘’necesidad 

recurrente en el Estatuto de registro de instrumentos públicos’’ dentro del alcance además del 

3641 del 15 de febrero de 2010 que define la política nacional para consolidar la interrelación del 

catastro y el registro. 

Adicionalmente, este Documento Conpes establece por primera vez una definición específica de 

la interrelación catastro-registro, entendiéndolo como un sistema institucional, legal y técnico por 

medio del cual ‘’se establece el enlace de datos prediales o inmobiliarios comunes del registro y 

del catastro, permitiendo el intercambio de información interinstitucional de manera óptima, 

efectiva, segura y automática, facilitando la consulta de la información de manera ágil y eficaz en 

términos de tiempo y calidad de datos, así como el mantenimiento actualizado de los datos 

catastrales y registrales de acuerdo con los cambios que experimenten los inmuebles.’’  
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Dicha información se enmarca en componentes específicos como lo son (i) el económico, cuya 

finalidad es en últimas determinar el valor comercial/catastral del predio mediante cálculos 

estadísticos de mercado inmobiliario, fundamentándose además en la normatividad urbana y las 

características físicas del predio; (ii) el físico, que es la definición fisicoespacial del predio, a través 

de la determinación de la cabida, linderos y demás características tangibles y comprobables en 

campo que permitan la identificación del mismo; (iii) la jurídica, que consiste en la identificación 

de los propietarios o poseedores de los predios, usualmente relacionando los títulos adquisitivos 

de dominio o documentos privados de compraventa que soporten la calidad en la que ejercen la 

propiedad y finalmente, (iv) la fiscal, cuyo objetivo es el cálculo de la base gravable para el cobro 

del impuesto predial. 

Para efectos de este diagnóstico, enfocaremos el análisis en los componentes físico y jurídico 

con el fin de determinar áreas del predio y propietarios con el objetivo de alcanzar lo pretendido 

con el objetivo general planteado. 

6.2.2.1. Determinación de áreas de los predios de ‘’Santa Teresa’’. 

A partir de la aplicación de la metodología del análisis documental, se realizó un trabajo de 

recolección de datos como área en ficha predial y propietarios cargados catastralmente. 

Así mismo, se corrobora que la información de los shapes correspondientes al denominado pk 

predio del municipio de Rionegro, fuera congruente con los datos asentados en ficha, 

encontrándose diferencias de área entre lo establecido para en el SIG y el documento oficial 

expedido por Catastro, pudiéndose calcular un margen diferencial en la mayoría de predios de 

entre 1mt2 y 11mt2, y dentro del rango de tolerancia del 3% para suelo rural con comportamiento 

urbano, de conformidad con la Resolución Conjunta IGAC-1101 – SNR-11344 del 31 de diciembre 

de 2020: 

Tabla 48. Comparativo áreas ficha predial y shape catastro 

FICHA ÁREA FICHA ÁREA SHAPE 

17800009 2.207,0 2.206,0 

17800013 774,0 774,0 

17800014 1.396,0 1.396,0 

17800017 594,0 594,0 

17800021 4.604,0 4.602,0 

17800022 1.713,0 1.712,0 

17800024 5.227,0 5.224,0 

17800027 335,0 335,0 
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FICHA ÁREA FICHA ÁREA SHAPE 

17800029 2.079,0 2.078,0 

17800030 973,0 973,0 

17800031 2.999,0 2.997,0 

17800057 4.525,0 4.523,0 

17800060 2.045,0 2.044,0 

17800110 1.333,0 1.332,0 

17800111 1.711,0 1.710,0 

17800112 1.868,0 1.867,0 

17800113 1.226,0 1.225,0 

17800115 1.962,0 1.961,0 

17800120 1.970,0 1.969,0 

17800121 1.073,0 1.072,0 

17800122 1.708,0 1.707,0 

17800125 1.277,0 1.276,0 

17800126 594,0 594,0 

17800138 1.079,0 1.078,0 

17800142 4.327,0 4.325,0 

17800147 477,0 477,0 

17800148 280,0 279,0 

17800151 1.352,0 1.352,0 

17800152 3.765,0 3.754,0 

17800183 7.426,0 7.421,0 

17800194 1.305,0 1.304,0 

17814374 1.557,0 1.556,0 

17874076 1.212,0 1.211,0 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Si bien el rango de tolerancia tiene un alcance mayor al contrastar las áreas físicas reales y las 

áreas registradas en folio de matrícula inmobiliaria (y específicamente para trámites de 

procedimiento de actualización de linderos con efectos registrales..), en el ejercicio anterior este 

concepto se tomó como como referencia para determinar el estado actual de la información 

catastral, y que, en retrospectiva, poder establecer que la información asentada en fichas y la 

información geográfica, son coincidentes. 
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6.2.2.2. Relación de los propietarios de los predios analizados: 

Frente a este aspecto y teniendo en cuenta los resultados del análisis registral en el punto 6.2.1 

de este diagnóstico, fue posible contrastar la información contenida en las fichas catastrales 

respecto de los propietarios y la determinada en los certificados VUR expedidos por la 

Superintendencia de Notariado y Registro a través del portal habilitado para ello. 

Se verificó uno a uno los titulares de dominio y en el 100% de los casos, la información es 

coincidente y no requiere por lo tanto ningún trámite relacionado con mutaciones de primera clase 

o cambios de propietario. 

6.2.2.3. Datos catastro vs datos registro: 

Recordando la definición de la interrelación catastro-registro abordada anteriormente, en cuanto 

a que esta hacía referencia al intercambio obligatorio de información del registro con el catastro, 

para efectos de este diagnóstico se realizará entonces la contrastación de la información de áreas 

cargadas tanto en el sistema catastral como el sistema registral.  

Para ello, también se utilizó la metodología de análisis documental de fichas catastrales y 

certificados VUR, encontrándose lo siguiente: 

Tabla 49. Comparativo áreas fichas catastrales y certificados VUR 

# Ficha 
Área 

Ficha 
Matrícula 

Área 

Registro 

Diferencia 

de Áreas 

Rango 

Tolerancia 

Área 

Rango 

Requiere 

Actualizar 

Áreas 

17800009 2.207,0 
020-

38782 
n/a n/a 3% 66,21 Requiere 

17800013 774,0 
020-

62566 
800,0 26,0 3% 23,22 Requiere 

17800014 1.396,0 
020-

67783 
300,0 1.096,0 3% 41,88 Requiere 

17800017 594,0 
020-

28675 
500,0 94,0 3% 17,82 Requiere 

17800021 4.604,0 
020-

39187 
n/a n/a 3% 138,12 Requiere 

17800022 1.713,0 
020-

39186 
1.707,9 5,1 3% 51,39 No requiere 

17800024 5.227,0 
020-

32442 
5.227,0 0,0 3% 156,81 No requiere 
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# Ficha 
Área 

Ficha 
Matrícula 

Área 

Registro 

Diferencia 

de Áreas 

Rango 

Tolerancia 

Área 

Rango 

Requiere 

Actualizar 

Áreas 

17800027 335,0 
020-

68194 
306,2 28,8 4% 13,4 Requiere 

17800029 2.079,0 
020-

25783 
10.350,0 8.271,0 3% 62,37 Requiere 

17800030 973,0 
020-

13371 
900,0 73,0 3% 29,19 Requiere 

17800031 2.999,0 
020-

24666 
2.500,0 499,0 3% 89,97 Requiere 

17800057 4.525,0 
020-

35894 
32.000,0 27.475,0 3% 135,75 Requiere 

17800060 2.045,0 
020-

17460 
n/a n/a 3% 61,35 Requiere 

17800110 1.333,0 
020-

24665 
1.804,0 471,0 3% 39,99 Requiere 

17800111 1.711,0 
020-

24667 
2.500,0 789,0 3% 51,33 Requiere 

17800112 1.868,0 
020-

24668 
2.240,0 372,0 3% 56,04 Requiere 

17800113 1.226,0 
020-

24669 
1.439,0 213,0 3% 36,78 Requiere 

17800115 1.962,0 
020-

24672 
1.855,0 107,0 3% 58,86 Requiere 

17800120 1.970,0 
020-

24671 
1.855,0 115,0 3% 59,1 Requiere 

17800121 1.073,0 
020-

24664 
990,0 83,0 3% 32,19 Requiere 

17800122 1.708,0 
020-

24663 
990,0 718,0 3% 51,24 Requiere 

17800125 1.277,0 
020-

30091 
1.600,0 323,0 3% 38,31 Requiere 

17800126 594,0 
020-

18507 
500,0 94,0 3% 17,82 Requiere 
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# Ficha 
Área 

Ficha 
Matrícula 

Área 

Registro 

Diferencia 

de Áreas 

Rango 

Tolerancia 

Área 

Rango 

Requiere 

Actualizar 

Áreas 

17800138 1.079,0 
020-

35895 
866,0 213,0 3% 32,37 Requiere 

17800142 4.327,0 
020-

32930 
5.000,0 673,0 3% 129,81 Requiere 

17800147 477,0 
020-

36868 
624,0 147,0 4% 19,08 Requiere 

17800148 280,0 
020-

36869 
280,0 0,0 4% 11,2 No requiere 

17800151 1.352,0 
020-

42181 
1.500,0 148,0 3% 40,56 Requiere 

17800152 3.765,0 
020-

41887 
6.400,0 2.635,0 3% 112,95 Requiere 

17800183 7.426,0 
020-

61335 
7.802,0 376,0 3% 222,78 Requiere 

17800194 1.305,0 
020-

65731 
896,0 409,0 3% 39,15 Requiere 

17814374 1.557,0 
020-

70483 
2.216,0 659,0 3% 46,71 Requiere 

17874076 1.212,0 
020-

94155 
1.211,9 0,1 3% 36,36 No requiere 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Se toma como referencia lo establecido en la Resolución Conjunta IGAC-1101 – SNR-11344 del 

31 de diciembre de 2020, tomándose que, para los predios ubicados en suelo urbano o rural con 

comportamiento urbano mayor a 500 metros cuadrados, se tiene un rango de tolerancia del 3% 

mientras que, para los predios con áreas mayores a 250 metros cuadrados y menores o iguales 

a 500 metros cuadrados, un rango de tolerancia del 4%. 

Por lo tanto, (i) se calculó la diferencia entre el área establecida en ficha predial y el área 

registrada en el folio de matrícula inmobiliaria. Posteriormente (ii) se establece el área 

proporcional al rango de tolerancia según el área total del predio partiendo de la información de 

la ficha y finalmente, (iii) se determina si la diferencia de áreas supera el área proporcional al 

rango. 
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6.2.2.4. Determinación de áreas de los predios del asentamiento rural Santa Teresa 

 
Ilustración 158. Porcentaje de predios que requieren actualizar áreas. Fuente: Elaboración propia equipo 

técnico EDESO 2021. 

Se pudo determinar que el 88% de los predios analizados requiere la actualización de las áreas 

al existir, por lo tanto, diferencias importantes entre la información catastral y la registral mientras 

que sólo para el 12% de los predios, las áreas coinciden en los dos sistemas. 

Las razones para que no exista coincidencia o no se haya dado de manera completa la 

interrelación catastro-registro, pueden ser diversas, pero una de ellas es que usualmente, la 

tradición llevada a cabo en los predios se pudo haber realizado describiéndolos a través de 

linderos arcifinios no verificables en muchos casos y con cabidas relacionadas a predios de mayor 

extensión antes de procesos de subdivisión por ventas parciales, por ejemplo. 

Frente a esto, se entiende como posible que la Resolución Conjunta IGAC-1101 – SNR-11344 

del 31 de diciembre de 2020 pueda aplicarse en la medida que tanto el titular del derecho de 

propiedad, el poseedor, sus herederos, los Gestores Catastrales o las entidades públicas que 

administren el predio, puedan solicitar la inclusión de los datos de área y linderos una vez sean 

bien determinados y/o corregidos. 
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Ilustración 159. En rojo: predios cuya diferencia de áreas catastro – registro es superior a 300 metros 
cuadrados. En amarillo: predios que al igual que los anteriores, requieren actualización de áreas. En 
verde: predios que no requieren actualización de áreas toda vez que coincide la información catastro-

registro. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Es de anotar que existen predios cuya diferencia de áreas es superior a los mil metros cuadrados 

como en el caso de los predios 020-35894, 020-25783, 020-67783 y 020-41887, por lo que el 

Gestor Catastral deberá analizarlos para lograr la coincidencia entre la información física y la 

información jurídica. 

6.3. CONCLUSIONES 

‘’Santa Teresa’’ desde el componente jurídico no presenta situaciones globales que requieran de 

una atención urgente en la medida en que, desde el punto de vista de la titularidad, se encuentra 

bien definido en cuanto a los propietarios de los predios analizados. 

Si bien se evidenció en los estudios de títulos que existen predios en cuyos historiales jurídicos 

se presentan actos de limitación al dominio como la afectación a vivienda familiar; o medidas 

cautelares de embargo e incluso un caso de falsa tradición, estos obedecen a situaciones 

particulares y propias de los propietarios respecto a la disposición por parte de sus titulares y no 

representan situaciones de atención por parte de la Administración. 

Ahora bien, respecto a la contribución de valorización se sugiere que, por parte de la dependencia 

correspondiente, se verifiquen los predios en los cuales se evidenció no haberse registrado el 
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gravamen cuando la generalidad es que sí debe estar inscrito mediante anotación en el folio de 

matrícula. 

Finalmente, a partir de lo hallado en la denominada interrelación catastro-registro, se sugiere que 

se tome atenta nota y se realicen las actividades necesarias para la actualización catastral de los 

predios que conforman el asentamiento, con el fin de cumplir además con uno de los fines del 

catastro multipropósito. 

7. COMPONENTE FÍSICO ESPACIAL 

7.1. CARACTERIZACIÓN 

Para la caracterización del Asentamiento Rural Santa Teresa, se tiene como base inicial, la 

información cartográfica proveída por la Administración Municipal, a ello se conjuga el trabajo de 

campo que consiste en levantamiento topográfico, registro de información primaria en campo y 

recolección de información secundaria. 

Como información general, se tiene que el Asentamiento Rural Santa Teresa tiene un área de 

6,92 hectáreas ocupado por 33 predios, en los que se incluyen los predios destinados a 

equipamientos, propiedad del municipio. En el Asentamiento encontramos 52 viviendas y un total 

de 150 pobladores aproximadamente. 

 
Ilustración 160. Delimitación Asentamiento Rural Santa Teresa. 6.92 ha. Fuente: Elaboración Propia 

Equipo Técnico EDESO 2021. 
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Esta caracterización tiene como objeto revelar las condiciones físico espaciales del 

Asentamiento, evaluarlas de forma detallada y de esta manera, proponer, evidenciar cuáles son 

las principales deficiencias o carencias de orden físico espacial que puedan ser subsanadas 

mediante intervenciones específicas a través de proyectos que se realizarán en la etapa de 

formulación. 

 
Ilustración 161. Levantamiento 3D Asentamiento Rural Santa Teresa. 6.92 ha. Fuente: Elaboración 

Propia Equipo Técnico EDESO 2021 

7.1.1. Relaciones con la cabecera municipal y con el entorno inmediato 

El Asentamiento Rural Santa Teresa se encuentra localizado en la vereda del mismo nombre, a 

unos 9 kilómetros de la cabecera municipal. Al estar en límites con el municipio de La Ceja y a 

una corta distancia de su cabecera municipal, los habitantes del Asentamiento tienen relación 

muy directa con el municipio vecino. No hay Centros Poblados Rurales cercanos. 
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Ilustración 162. Localización del Asentamiento Rural Santa Teresa en relación con la cabecera municipal. 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico EDESO 2021 

En cuanto a las condiciones del entorno cercano, podemos evidenciar que en el Asentamiento 

Rural Santa Teresa se presenta una estructura predial relativamente regular, con predios de área 

similar, a excepción de unos pocos, estructurados por una vía central. Los predios de mayor o 

menor extensión se encuentran articulados por una vía carreteable, los primeros y por un callejón 

los segundos. Si bien esta regularidad, la división predial en sus alrededores es diferente. 
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Ilustración 163. Tamaño de los predios en el entorno cercano del Asentamiento Rural Santa Teresa. 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico EDESO 2021 

Como se observa en el mapa, al interior del Asentamiento priman los predios de 1000 m2 a 2000 

m2, mientras que en el entorno priman los predios entre 2000 m2 a 5000 m2 o mayores. Al interior 

del asentamiento se observan predios con área menor a la normativa, encontrando así mayor 

subdivisión predial que en el entorno cercano. 

A continuación, se aborda el proceso de crecimiento del Asentamiento desde el año 2014 hasta 

el año 2021, teniendo como base la información catastral suministrada por el Municipio para los 

años 2014, 2017 y 2020 y la actualización de las construcciones que se realiza en el marco del 

presente PIIAR. 



 

Página 267 de 373 

a 

 
Ilustración 164. Construcciones Asentamiento Rural Santa Teresa año 

2014. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 con base 
en información catastral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocupación para el año 2014 en 
el Asentamiento Rural Santa 
Teresa según base catastral. 

 

 
Ilustración 165. Construcciones Asentamiento Rural Santa Teresa año 

2017. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 con base 
en información catastral. 

 
 
 
 
 
 
No hay cambios muy 
significativos en la ocupación 
durante este período. Aparecen 
unas cuantas construcciones 
nuevas, la mayoría en predios 
sin ocupación previa. En este 
período se construye la placa 
polideportiva. 
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Ilustración 166. Construcciones Asentamiento Rural Santa Teresa año 

2020. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 con base 
en información catastral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La información catastral 
solamente registra una 
construcción nueva durante 
este período en predio que 
previamente no tenía ninguna 
construcción. 

 

 
Ilustración 167. Construcciones Asentamiento Rural Santa Teresa año 

2020. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

 
 
 
 
 
Con la actualización 
cartográfica en el marco del 
PIIAR, se encuentra que hoy 
hay una nueva construcción en 
lote no ocupado anteriormente 
y tres construcciones nuevas al 
interior de predios ya ocupados. 

 

Podemos ver entonces que el proceso de ocupación del Asentamiento Rural Santa Teresa ha 

sido gradual. Su mayor proceso de ocupación fue previo a los años en los que se tiene 

información cartográfica. A lo largo de estos períodos analizados, se presenta un incremento bajo 

y gradual de la ocupación. Si bien se presentan unos predios que alcanzan densidades mayores 
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a la densidad normativa, los cuales se analizarán en detalle más adelante, la ocupación no es 

una problemática en este asentamiento, salvo en unos cuantos predios. 

7.1.2. Elementos estructurantes naturales y artificiales 

El Asentamiento Rural Santa Teresa se localiza en un entorno de relieve quebrado. Al interior del 

Asentamiento encontramos tres cuerpos de agua que, junto con la vía central, definen la 

disposición de las construcciones, de tal forma que en su mayoría están cercanas a la vía y 

distantes de los cursos de agua. 

 
Ilustración 168. Estructurantes naturales y artificiales, Asentamiento Rural Santa Teresa. Fuente: 

Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

El relieve y las quebradas son los elementos estructurantes principales en el asentamiento, por 

estar localizado al costado oriental del cerro El Capiro, captador de aguas y elemento que dota 

las pendientes al área del asentamiento, su condición revela la importancia del estudio detallado 

de riesgo ya que sus cualidades pueden propiciar eventos relacionados con movimiento en masa 

y avenidas torrenciales. 

7.1.3. Uso normativo 

Los usos predominantes en el Asentamiento Rural Santa Teresa son Protección, Zona de 

producción sostenible y zona de actividad equipamientos. Las condiciones naturales propias del 
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área donde se localiza el Asentamiento, permiten entender el porqué de la mayor área que ocupa 

el uso de protección. 

 
Ilustración 169. Uso normativo del suelo Asentamiento Rural Santa Teresa y entorno cercano. Fuente: 

Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Este régimen de usos es generalizado en una buena porción del territorio municipal donde se 

localiza el asentamiento. Cabe aquí una observación respecto al uso de Producción sostenible, 

ya que, tras el trabajo de campo, hay muy poca evidencia de áreas destinadas a la producción, 

ya que, en todo el asentamiento, es generalizado el uso de vivienda, ya sea permanente o 

vivienda de fin de semana.  

En el Asentamiento Rural Santa Teresa encontramos además una zonificación especial para 

microcuencas abastecedoras de acueducto. 
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Ilustración 170. Zonificación por microcuenca abastecedora de acueducto, Asentamiento Rural Santa 

Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

El Decreto Municipal 124 del 9 de abril de 2018, define los usos que cobijan al Asentamiento 

Rural Santa Teresa de la siguiente manera: 

Protección y conservación ambiental: Estos usos buscan proteger, recuperar y conservar las 

coberturas boscosas, las aguas, el suelo, los ecosistemas estratégicos y el paisaje. Se permiten 

actividades relacionadas con la investigación, educación e interpretación ambiental; el turismo 

ecológico; la reforestación, la rehabilitación de áreas degradas con especies nativas y la 

conservación. 

Uso Sostenible: Utilizar los componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo que no 

ocasione su disminución o degradación a largo plazo alterando los atributos básicos de 

composición, estructura y función, con lo cual se mantienen las posibilidades de esta de satisfacer 

las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras; comprende todas las 

actividades de producción, extracción, construcción, adecuación o mantenimiento de 

infraestructura, relacionadas con el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las 

actividades agrícolas, ganaderas, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo y 

habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y construcción 

siempre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos para cada categoría. 

(MUNICIPIO DE RIONEGRO, 2018) 
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Como se observa en el mapa arriba, la mayoría de los predios comparten régimen de ambos 

usos, y es de considerar que buena porción de las construcciones se encuentran localizadas en 

zonas de protección. A continuación, se presenta en detalle los predios según usos normativos. 

Tabla 50. Porcentaje de afectación según uso normativo por predio en el Asentamiento Rural Santa 
Teresa. Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico EDESO 2021. 

PK PREDIOS USO 
ÁREA 

PREDIO 
PORCENTAJE 

USO 

6152002000000100107 Zona de producción sostenible 594,30 100,00 

6152002000000100050 

Zona de actividad equipamientos 
(dotacional) 

2045,31 61,86 

Zona de producción sostenible 2045,31 34,48 

Protección 2045,31 3,66 

6152002000000100102 
Zona de producción sostenible 1708,36 0,66 

Protección 1708,36 99,34 

6152002000000100129 
Zona de producción sostenible 477,45 47,80 

Protección 477,45 52,20 

6152002000000100106 Protección 1276,73 100,00 

6152002000000100096 
Zona de producción sostenible 1867,59 25,74 

Protección 1867,59 74,26 

6152002000000100095 
Zona de producción sostenible 1711,02 40,87 

Protección 1711,02 59,13 

6152002000000100022 
Zona de producción sostenible 2998,93 49,92 

Protección 2998,93 50,08 

6152002000000100180 
Zona de producción sostenible 1304,53 31,99 

Protección 1304,53 68,01 

6152002000000100196 
Zona de producción sostenible 1556,61 27,40 

Protección 1556,61 72,60 

6152002000000100010 Zona de producción sostenible 774,14 100,00 

6152002000000100134 Zona de producción sostenible 3756,06 14,69 

6152002000000100134 Protección 3756,06 85,31 

6152002000000100017 
Zona de producción sostenible 1713,33 0,26 

Protección 1713,33 99,74 

6152002000000100233 
Zona de producción sostenible 334,75 23,58 

Protección 334,75 76,42 

6152002000000100169 
Zona de actividad equipamientos 
(dotacional) 

7425,68 56,00 
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PK PREDIOS USO 
ÁREA 

PREDIO 
PORCENTAJE 

USO 

Zona de producción sostenible 7425,68 36,94 

Protección 7425,68 7,06 

6152002000000100124 
Zona de producción sostenible 4327,14 67,24 

Protección 4327,14 32,76 

6152002000000100020 
Zona de producción sostenible 2079,30 24,09 

Protección 2079,30 75,91 

6152002000000100120 

Zona de actividad equipamientos 
(dotacional) 

1078,60 5,98 

Zona de producción sostenible 1078,60 0,00 

Protección 1078,60 94,02 

6152002000000100094 Zona de producción sostenible 1332,51 100,00 

6152002000000100133 
Zona de producción sostenible 1352,43 64,37 

Protección 1352,43 35,63 

6152002000000100101 
Zona de producción sostenible 1072,96 6,65 

Protección 1072,96 93,35 

6152002000000100012 Zona de producción sostenible 593,93 100,00 

6152002000000100011 Zona de producción sostenible 1396,32 100,00 

6152002000000100021 
Zona de producción sostenible 973,27 88,08 

Protección 973,27 11,92 

6152002000000100100 Protección 1969,66 100,00 

6152002000000100009 
Zona de producción sostenible 2207,50 15,65 

Protección 2207,50 84,35 

6152002000000100098 Protección 1962,11 100,00 

6152002000000100097 
Zona de producción sostenible 1225,79 4,72 

Protección 1225,79 95,28 

6152002000000100019 
Zona de producción sostenible 5226,54 68,75 

Protección 5226,54 31,25 

6152002000000100049 
Zona de producción sostenible 4525,19 10,64 

Protección 4525,19 89,36 

6152002000000100016 
Zona de producción sostenible 4604,48 31,56 

Protección 4604,48 68,44 

6152002000000100234 Zona de producción sostenible 1212,03 85,35 

6152002000000100234 Protección 1212,03 14,65 
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PK PREDIOS USO 
ÁREA 

PREDIO 
PORCENTAJE 

USO 

6152002000000100130 
Zona de producción sostenible 279,62 70,41 

Protección 279,62 29,59 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

 
Ilustración 171. Mapa de afectación por predio según los dos tipos de usos normativos en el 

Asentamiento Rural Santa Teresa. Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico EDESO 2021. 

7.1.4. Densidad 

El Acuerdo CORNARE 392 de 2019 determina las densidades máximas permitidas para viviendas 

ubicadas en áreas suburbanas, cerros, montañas, parcelaciones, para vivienda campestre y 

centros poblados rurales en el suelo rural en su jurisdicción. En este margo regional, la 

corporación determina, en el artículo cuarto, las siguientes densidades: Para corredor suburbano, 

10 viviendas por hectárea, y para zonas diferentes a corredor suburbano, 20 viviendas por 

hectárea. En este sentido, ya que el Asentamiento Rural Santa Teresa no se ubica en corredor 

suburbano, la densidad máxima permitida es de 20 viviendas por hectárea. (CORNARE, 2019). 

A su vez, el literal e, del artículo sexto – para acoger densidades, el citado referente determina 

que:  Los municipios no podrán. incrementar los índices de ocupación en altura y deberán 

garantizar que la ocupación del suelo sea armónica con el paisaje rural, estimulando los proyectos 
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de vivienda dispersa y, en ningún caso autorizar edificaciones con alturas superiores a tres pisos 

o dos (2) pisos más mansarda. 

Adicionalmente, el artículo 4.3.3.7 del Decreto municipal 124 de 2018, determina que no aplica 

aprovechamiento por densidad en áreas de protección. Se destaca el hecho que, una 

considerable cantidad de construcciones el en Asentamiento Rural Santa Teresa, se localizan en 

este tipo de suelos, tal como se ilustra en el correspondiente mapa que acompaña el título de uso 

normativo, destacando que parte del suelo de protección también se encuentra afectado por zona 

de protección asociado con microcuenca abastecedora de acueducto. 

Como se puede ver en el mapa a continuación, la densidad de los predios al interior del 

asentamiento es mucho mayor que la densidad registrada en el entorno cercano. Al interior del 

asentamiento se encuentran densidades en las que predominan las 10 y 20 construcciones por 

hectárea, aunque algunos predios superan estas densidades. 

 
Ilustración 172. Densidades Asentamiento Rural Santa Teresa, calculada por número de construcciones. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Cuando se revisan las densidades en relación con el entorno inmediato, se puede corroborar una 

de las condiciones por las cuales se determinó este conjunto de predios como Asentamiento 

Rural, ya que las densidades alrededor del mismo son mucho menores, predominando un 

promedio de 0 a 2 construcciones por hectárea. 
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Ilustración 173. Densidad en el entorno del Asentamiento Rural Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia 

equipo técnico EDESO 2021. 

El área total del asentamiento es de 6.92 hectáreas y, como se verá más adelante, el análisis de 

Unidades de Vivienda da un total de 52 viviendas en el Asentamiento, por tanto, la densidad total 

del asentamiento es de 7.5 viviendas por hectárea. De hecho, el asentamiento no supera la 

densidad normativa de 10 viviendas por hectárea. 

7.1.5. Índice de ocupación 

El índice de ocupación total del Asentamiento Rural Santa Teresa es de 9.16%, un índice 

relativamente bajo, aunque mayor que el que se presenta en el entorno cercano. Al interior del 

asentamiento, se evidencian una serie de predios que, en concordancia con la alta densidad, 

también presentan mayor índice de ocupación, en ellos, este porcentaje puede llegar a ser del 

60% y del 90%. Dichos predios serán analizados en detalle posteriormente. El resto de los predios 

presentan índice de ocupación menor al 20%. 
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Ilustración 174. Índice de ocupación por predio Asentamiento Rural Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo 

técnico EDESO 2021. 

Como el proceso de crecimiento del Asentamiento Santa Teresa ha sido gradual y con mínimo 

incremento de las construcciones durante los períodos de los que se cuenta con información 

cartográfica, la variación del índice, si bien ha aumentado en los períodos analizados, su aumento 

no es abrupto. 
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Ilustración 175. Mapa índice de ocupación Asentamiento Rural Santa Teresa 

año 2014. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Índice de ocupación para el 
año 2014: 5.27% 

 

 
Ilustración 176. Mapa índice de ocupación Asentamiento Rural Santa Teresa 
año 2017. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

 

 

 

 

 

Índice de ocupación para el 

año 2017: 5.93%, 

equivalente a un 

crecimiento de 12.52% 
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Ilustración 177. Mapa índice de ocupación Asentamiento Rural Santa Teresa 

año 2020. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
El índice de ocupación para 
el año 2020 da como 
resultado un 6.47% lo que 
significa un incremento, en 
relación con el año 2017 de 
un 9.10% 

 

 
Ilustración 178. Mapa índice de ocupación Asentamiento Rural Santa Teresa 

año 2021. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Con la actualización del 
PIIAR, basada en la 
ortofoto suministrada por la 
administración, 
encontramos que el índice 
de ocupación actual del 
Asentamiento es de 9.13% 
lo que implica un 
crecimiento de la 
ocupación de un 41.11%. 
Siendo este el período con 
mayor incremento del 
índice de ocupación. 

 

7.1.6. Formas de ocupación y características del paisaje construido 

La morfología que presenta el Asentamiento Rural Santa Teresa corresponde a la organización 

de una serie de predios a lo largo de un eje vial que los estructura, describiendo predios de frente 

estrecho en relación con su profundidad. Dicha vía se localiza en la divisoria de dos pequeñas 

cuencas hídricas, lo que otorga una condición geográfica particular. La tipología, más que ser 
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aquella asociada con entornos campesinos en zonas de producción agrícola, según los usos 

normativos del suelo, zonas de producción sostenible, más bien es un conjunto conformado por 

distintas tipologías. Estas se presentan a continuación: 

Tipología de vivienda suburbana destinada a vivienda permanente o segunda vivienda – 
vivienda de recreo. 

En su mayoría se localizan sobre el costado sur de la vía se caracterizan por tener una sola 
vivienda, con portada y cerramiento con setos. No hay evidencia de alguna actividad agrícola 
o productiva. 

 
Ilustración 179. Ejemplo de tipología propia de vivienda 
suburbana, Asentamiento Rural Santa Teresa. Fuente: 
Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

 
 
 

 
Ilustración 180. Ejemplo de tipología propia de vivienda 
suburbana, Asentamiento Rural Santa Teresa. Fuente: 
Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

 
Ilustración 181. Localización tipología propia de 

vivienda suburbana, Asentamiento Rural Santa Teresa. 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 

2021 

 
Ilustración 182. Localización tipología propia de 

vivienda suburbana, Asentamiento Rural Santa Teresa. 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 

2021 
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Tipología vivienda campesina individual 

Se asume como esta tipología aquella vivienda que se encuentra localizada en un predio de 
forma individual es habitada permanentemente, cuyo material constructivo principal es el 
ladrillo, cubierta en fibrocemento o teja de barro, puede tener setos vivos pero su máximo 
cerramiento es alambre de púas. Pertenece a nativos. En el Asentamiento Rural Santa Teresa, 
se presentan en mayor número hacia el costado norte de la vía y en el conjunto más 
densamente poblado al borde del asentamiento, costado suroriental. 

 
Ilustración 183. Ejemplo de tipología propia de vivienda 
campesina, Asentamiento Rural Santa Teresa. Fuente: 
Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

 
Ilustración 184. Ejemplo de tipología propia de vivienda 
campesina, Asentamiento Rural Santa Teresa. Fuente: 
Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

 
Ilustración 185. Localización vivienda con tipología 
propia de vivienda campesina, Asentamiento Rural 
Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 
EDESO 2021 

 
Ilustración 186. Localización vivienda con tipología 
propia de vivienda campesina, Asentamiento Rural 
Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 
EDESO 2021 

 

En cuanto a las formas de agrupación, en el Asentamiento se presenta una forma particular de 

agrupación propia de los entornos rurales y que puede definirse, por sus características físico 
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espaciales, como condominios campesinos, aunque estas agrupaciones presentes en el 

Asentamiento, no cumplen con los requisitos normativos asociados con los mismos. En estos 

predios, hay crecimiento de la ocupación sin la debida legalización. 

 
Ilustración 187. Ejemplo de agrupación en hilera. Fuente: 
Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

 
Ilustración 188. Ejemplo de agrupación en núcleo con 

viviendas adosadas. Fuente: Elaboración propia equipo 
técnico EDESO 2021 

 
Ilustración 189. Localización agrupación de viviendas en 
hilera. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 
EDESO 2021 

 
Ilustración 190. Localización agrupación de viviendas en 
núcleo. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 
EDESO 2021 

 

En cuanto a las condiciones paisajísticas del entorno, en Santa Teresa se combinan, derivadas 

de la tipología, dos condiciones que determinan su imagen general. Prima un contexto rural en el 

que se ven algunas viviendas de recreo, algunas de ellas rompen con las características 

constructivas propias de las viviendas rurales, así como en los tipos de cerramiento que tienen 

estas viviendas. La práctica de implementar cerramientos con vegetación densa, más las 

portadas, interrumpen las visuales, suprimiendo el alcance de las cuencas visuales en varios 

puntos a lo largo del recorrido por la vía central. El costado del cerro El Capiro, enmarca 

visualmente el recorrido cuando es en ascenso, mientras que la cuenca visual se abre cuando el 

recorrido es en descenso. 
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Ilustración 191. Visual hacia cerro El Capiro. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Remate visual cerro El Capiro. Lugar natural, altamente vegetalizado con remanentes de 

vegetación nativa. 

 
Ilustración 192. Visuales abiertas. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Cuenca visual abierta hacia el paisaje del municipio de La Ceja, se observa una panorámica 

rematada por las montañas. Es un potencial paisajístico que se debe aprovechar con las 

intervenciones en los equipamientos. 
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Ilustración 193. Visuales cerradas sobre la vía central. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 

2021 

La estructura predial del asentamiento con lotes a ambos lados de las vías y los caminos, en 

general con cerramiento, ya sea natural o artificial, limita el área para intervenciones de carácter 

paisajístico. Sin embargo, las áreas libres de los equipamientos, que cumplen función de punto 

de encuentro para la comunidad, son generosas, principalmente en los alrededores de la cancha 

de fútbol, lo que permitirá, en concordancia con el diseño urbanístico, la inserción de vegetación 

en diferentes planos de altura, nativa y ornamental que ayuden con la composición espacial del 

conjunto. 

 
Ilustración 194. Esquema constitución del paisaje entorno Asentamiento Rural Santa Teresa. Fuente: Elaboración 
propia equipo técnico EDESO 2021 
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El paisaje en el que se inserta el Asentamiento, está compuesto por una matriz de características 

de ocupación rural, donde se evidencia la división predial ya sea por la vegetación o la 

composición del suelo, en su mayoría con característica de potrero. Se evidencian parches donde 

la actividad agrícola dibuja formas ordenadas en el paisaje. Existe un corredor artificial que no 

alcanza a ser de mayor influencia en el área del asentamiento, los corredores naturales son 

múltiples ya que el cerro el Capiro es fuente de múltiples nacimientos. Además del conjunto con 

mayor densidad del asentamiento se presenta otro al noroeste del área estudiada, no son lo 

suficientemente significativos para considerar irrupción en el paisaje ni alteración de la matriz 

predominante, tampoco se evidencia mayor presencia de masas construidas a excepción de un 

cultivo cubierto. En general, se puede construir que es un paisaje homogéneo, si bien la condición 

natural es altamente intervenida, no presenta mayores alteraciones en lo que se refiere a 

acciones humanas que rompan la armonía del paisaje existente. 

7.2. ESPACIO PÚBLICO 

El espacio público del Asentamiento Rural Santa Teresa está compuesto por los juegos infantiles 

y gimnasio al aire libre, los cuales, en conjunto con la cancha de fútbol, componen un complejo 

deportivo y recreativo. Este conjunto carece de andenes y accesibilidad, además de cualquier 

tipo de amoblamiento. A excepción de estos elementos que se disponen al borde norte del 

Asentamiento, no hay presencia de cualquier otro tipo de espacio público. Al ser el mayor espacio 

disponible para la inserción de nuevo espacio público, se requiere adecuación del existente y 

complementar con los elementos propios de circulación, amoblamiento e iluminación que 

acompañan este tipo de espacios. 
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En cuanto a las zonas verdes, estas están representadas principalmente por las áreas libres 

alrededor de la cancha, los juegos infantiles y el gimnasio al aire libre, si bien hay espacios libres 

en los costados de la vía, principalmente taludes que acompañan los accesos a las propiedades, 

estas no se consideran propiamente como zonas verdes ya que hacen parte de predios privados. 
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7.3. EQUIPAMIENTOS 

El Asentamiento presenta buena cobertura general de equipamientos, los cuales se describen en 

la ficha a continuación 
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Es preciso hablar con mayor detalle de los equipamientos, ya que consolidan un conjunto que 

abastece en gran medida las necesidades de la población. Por lo evidenciado durante las 

visitas, se puede decir que los equipamientos tienen bajo uso, los habitantes declaran en las 

encuestas que el espacio más utilizado es el gimnasio, también algunos detallan que practican 

fútbol. Es preciso aclara aquí que sólo se encuesta a las personas cabeza de hogar, pero 
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preguntando a las personas del lugar, aquellos que hacen mayor uso de los equipamientos 

recreativos y deportivos son los jóvenes y niños y en adultos, mayormente el gimnasio. 

Las personas reclaman la necesidad de mantenimiento de los juegos infantiles y la cancha. A 

continuación, se presenta una revisión detallada de los mismos. 

La cancha de fútbol presenta problemas de drenaje, mal estado de la superficie, falta de 

iluminación y mantenimiento en general. En la etapa de formulación, se presentará la propuesta 

de mantenimiento. Se tiene proyectado por el IMER – Instituto Municipal de Educación Física, 

Deporte y Recreación – el cerramiento y demarcación de la cancha. 

 
Ilustración 195. Cancha de fútbol Asentamiento Rural 

Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo 
técnico EDESO 2021. 

La cancha está localizada sobre un lleno 
hecho para garantizar las condiciones de 
superficie. 
Cuenta con un área ajustada a las condiciones 
reglamentarias de una cancha de fútbol 
profesional, pero requiere intervención para 
mejorar las condiciones actuales. 

 

 
Ilustración 196. Gimnasio Asentamiento Rural Santa 
Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 

EDESO 2021. 

 
El Gimnasio se encuentra en buen estado. 
Para éste y en general para todo el conjunto, 
se requieren condiciones de accesibilidad 
peatonal y paisajismo. 
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Ilustración 197. Juegos infantiles Asentamiento Rural 

Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo 
técnico EDESO 2021 

Los juegos infantiles requieren 
mantenimiento. De igual forma, la superficie 
presenta encharcamientos y requiere 
adecuación. 

 

El Centro Educativo Rural Santa Teresa, sede de la Institución Educativa San Antonio, presta los 

servicios de educación de preescolar y básica primaria de los grados 0 a 5. En general las 

instalaciones están en buen estado, es un conjunto compuesto por la edificación del CER, de 

unos 230 m2., aproximadamente, acompañada de otra construcción hexagonal, de uso múltiple, 

conjunto que cuenta con zona verde y con cerramiento en malla. Por fuera del cerramiento del 

CER se encuentra la placa polideportiva cubierta, juegos infantiles, una construcción en la que 

se encuentra la sede de la junta de acción comunal y una tienda, y al acceso un puesto de venta 

de comidas. El conjunto completo, también cuenta con cerramiento en malla. 

 
Ilustración 198. Fachada principal CER Santa Teresa.  Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 

2021. 



 

Página 292 de 373 

a 

 
Ilustración 199. Fachada posterior CER Santa Teresa.  Fuente: Elaboración propia equipo técnico 

EDESO 2021. 

Como se menciona anteriormente, presenta buen estado en general, a excepción del piso, el cual 

tiene una porción en baldosa y otra en cemento en el espacio del corredor. También los baños 

requieren intervención ya que presentan deterioros en aparatos sanitarios y principalmente 

superficies. 

 
Ilustración 200. Corredor CER Santa Teresa. Fuente: 

Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Estado general de la edificación donde 
funciona el CER Santa Teresa. En la etapa de 
formulación se revisará con la Secretaría de 
Educación Municipal la posibilidad de 
desarrollar un proyecto de intervención en las 
instalaciones. Desde la perspectiva de 
intervención en espacio público y movilidad, 
se propondrá una vinculación desde el CER 
con el área de la cancha, los juegos infantiles 
y el gimnasio, ya que en la actualidad no existe 
y se considera conveniente integrar los 
equipamientos existentes. 
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Ilustración 201. Sede JAC y tienda en conjunto de 

equipamientos Asentamiento Rural Santa Teresa. Fuente: 
Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

La construcción que alberga la tienda y la 
sede de la JAC se encuentra en buen estado 
y cuenta con dos baños en la parte lateral 
hacia la placa cubierta. En este lugar, hace 
falta intervención de la superficie que integre 
esta construcción con los juegos infantiles, 
el puesto de comidas y el acceso a la placa 
polideportiva y el CER. En la etapa de 
diagnóstico, se realizará una evaluación a 
fondo de las condiciones constructivas y 
estructurales de esta construcción. 

 

 
Ilustración 202. Placa polideportiva cubierta conjunto de 
equipamientos Asentamiento Rural Santa Tersa. Fuente: 

Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Placa polideportiva en buen estado y en 
proceso de mantenimiento para mejora de 
drenajes. 
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Ilustración 203. Juegos Infantiles al interior del conjunto 

de equipamientos Asentamiento Rural Santa Teresa. 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 

2021. 

Los juegos infantiles que se localizan en esta 
zona exterior del predio se encuentran en 
buen estado, sin embargo, la superficie no es 
la adecuada. Se propondrá en la etapa de 
formulación el mejoramiento de dicha 
superficie. 

 

 
Ilustración 204. Capilla Asentamiento Rural Santa 
Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 

EDESO 2021. 

Completa el conjunto de equipamientos la 
Capilla, Fundación Procapilla Santa Teresa, 
localizada en el predio identificado con el 
PK_predios:6152002000000100120.  
Compuesta por una construcción simple, 
aporticada con un frontis alegórico a las 
edificaciones de culto religioso. 
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Ilustración 205. Elementos que componen el conjunto de equipamientos en el Asentamiento Rural Santa 

Teresa. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021. 

Tabla 51. Elementos compositivos del núcleo de equipamientos del Asentamiento Rural Santa Teresa. 

PK_PREDIOS 
PROPIETARIO 

SEGÚN 
CATASTRO 

EDIFICACIONES - 
ESPACIOS 

 
TIPO 

6152002000000100050 
Municipio de 
Rionegro 

CER Santa Teresa 
Placa polideportiva cubierta 
Junta Acción Comunal 
Tienda 
Juegos infantiles 
Puesto de comidas 

Educativo 
Recreativo 
Comunitario 
Comercial 

6152002000000100120 
Fundación Pro 
capilla Santa 
Teresa 

Templo religioso 
Culto 

6152002000000100169 
Municipio de 
Rionegro 

Cancha de fútbol 
Recreativo - 
deportivo 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Se puede concluir que, en cuestión de equipamientos, el Asentamiento presenta alta cobertura 

la cual asiste a las necesidades, no sólo del Asentamiento, sino de la vereda Santa Teresa. Es 

una condición particular que estos asentamientos se encuentren concentrados en un conjunto, 

ya que permite establecer acciones de intervención de espacio público y movilidad peatonal que 

favorezcan su uso. De igual manera, algunos de ellos requieren intervención, como se especifica 
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arriba, lo cual es una misión del PIIAR, ya que, en su visión integral, abarca todas las dimensiones 

para procurar la mejora de la calidad de vida de las comunidades. 

7.4. SISTEMAS DE MOVILIDAD 

El estructurante principal es la vía pavimentada que recorre el Asentamiento por el centro del 

área delimitada. En la ficha a continuación, se presenta el sistema. 

 

Según la normativa POT respecto a las vías proyectadas, calzada mínima y sección vial mínima, 

para el Asentamiento Rural Santa Teresa, se presenta afectación por ambas. Sin embargo, 
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teniendo en cuenta las condiciones actuales de la vía en el Asentamiento, se puede decir que 

cumple con las condiciones de circulación necesarias para el lugar. 

 
Ilustración 206. Afectación por calzada mínima de 7m. Fuente: 

Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

 

 

 

 

 

Afectación por calzada mínima de 

7m. 

 
Ilustración 207. Afectación por sección vial mínima e 14m. Fuente: 

Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

 

 

 

 

 

Afectación por sección vial mínima 

de 14m. 

 

En relación con la movilidad peatonal, si hacemos referencia a elementos de movilidad exclusiva 

para peatones, esta es inexistente. La vía central, la de acceso a los predios al nororiente del 

asentamiento y el callejón al sur oriente, son todos los elementos de movilidad existentes. Este 

último, el callejón, por su sección estrecha, sólo permite la circulación peatonal y de motocicletas, 

su superficie es en tierra e irregular. 
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Si bien no se considera la generación de andén a lo largo de la vía, que tiene baja circulación 

vehicular, si es conveniente mejorar las condiciones para la circulación peatonal en la zona donde 

se localizan los equipamientos y en el callejón anteriormente descrito. Cabe resaltar que este 

último espacio, corresponde a predios privados y para su adecuación, se necesita resolver en 

primera instancia su condición de servidumbre. 

 
Ilustración 208. Callejón acceso viviendas zona sur oriental. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 

EDESO 2021 

7.5. HÁBITAT 

Para la evaluación del hábitat, se tiene como recurso las encuestas realizadas por el componente 

social y el trabajo de campo. Para la caracterización de las unidades de vivienda, se realizan 

fichas estructuradas según predios, en cada ficha, se detallan las viviendas localizadas al interior 

de cada uno, de esta manera, se facilita su reconocimiento y permite realizar la identificación de 

conjuntos más fácilmente. Existen unos predios con considerable número de viviendas, y otros 

que tienen muy poca extensión, en conjunto, son aquellos que presentan mayor densidad e índice 

de ocupación, como se detalla en títulos anteriores. 

Se hace aquí la precisión respecto al número de viviendas, que puede diferir con respecto a las 

presentadas en el capítulo correspondiente al componente social. Este componente implementó 

la metodología de análisis de grupos familiares, por tanto, hay algunas edificaciones que, aunque 

integran varias viviendas, la información fue consolidada en una sola encuesta, dando lugar a 

registros como más de una unidad de cocina. En la ejecución de la caracterización de las 
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Unidades de Vivienda, se realizó la revisión de estos casos, considerando principalmente 

condiciones propias de accesibilidad desde el exterior, por tanto, la mayoría de estos conjuntos, 

fueron clasificados como bifamiliares o trifamiliares, según el caso y para la contabilidad de 

unidades, cada una de estas fue considerada como una vivienda independiente. En cada ficha 

se encontrarán las aclaraciones pertinentes. 

En las fichas, también se encontrará información relacionada con el hogar, en cuanto al número 

de personas y hogares, de manera que haya un vínculo directo con lo registrado por parte del 

componente social. Igualmente, se tiene la evaluación de las condiciones constructivas y 

estructurales realizada por los ingenieros profesionales del proyecto PIIAR. Este análisis se hace 

por medio de observación. 

Finalmente, es importante aclarar que se encontrarán algunas fichas sin información, esto 

obedece a que no se pudo hacer contacto con los propietarios de la vivienda, por tanto, no se 

registró encuesta y no se pudo acceder a los predios. En la mayoría de estos casos, estas 

unidades de vivienda corresponden a fincas de recreo. 

Según el Manual de Conceptos para el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 Colombia, 

el DANE determina como Unidad: “…un espacio independiente y separado que constituye parte 

o la totalidad de una edificación. Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía pública, 

caminos, senderos o a través de espacios de circulación común (corredores o pasillos, escaleras, 

ascensores, patios). Separada, porque tiene paredes u otros elementos, sin importar el material 

utilizado para su construcción, que la delimitan y diferencian de otros espacios” (DANE, 2018) 

Por su parte, el Glosario de la misma entidad, define el término vivienda como “…un espacio 

independiente y separado, habitado o destinado para ser habitado por una o más personas. 

Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía pública, caminos, senderos o a través 

de espacios de circulación común (corredores o pasillos, escaleras, ascensores, patios). Las 

personas que habitan una unidad de vivienda no pueden ingresar a la misma a través de áreas 

de uso exclusivo de otras unidades de vivienda, tales como dormitorios, sala, comedor, entre 

otros. Separada, porque tiene paredes, sin importar el material utilizado para su construcción, 

que la delimitan y diferencian de otros espacios”. (DANE, 2016). 

Con base en estas dos definiciones, podemos afirmar entonces que una Unidad de Vivienda es 

aquella que cumple con las condiciones que la entidad referenciada define y, por tanto, las 

consideraciones que representan discrepancias entre los datos que presenta el componente 

social y el físico espacial, quedan justificadas. 
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Es así que, para el Asentamiento Rural Santa Teresa, se reconoce un total de 52 unidades de 

vivienda, en su mayoría de tipología unifamiliar, aunque también se presentan casos de tipología 

bifamiliar y trifamiliar, como se presentará más adelante en los mapas. A continuación, se 

presentan las fichas de caracterización: 

 

COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854451,4693 Área predio

Coordenada Y 1162175,24 1556,6

PK_PREDIOS

1

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
2

Número de personas en 

la vivienda
10

Área de la vivienda Entre 75 y 100 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda
Nivel de 

consolidación
3

Paredes Adobe Pisos Cemento/Baldosa Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 2 Baños 1
Tipo de 

inspección

Comedor 1 Locales 0
Estado de la 

construcción

Habitaciones 3 Patio 0 ¿Presenta daños?

Cocina 2 Otros  0 Causas

¿Cuál?

Cimentación
Sistema 

estructuralSistema de 

cubierta
Fecha de la 

construcción

Por el número de cocinas, se puede presumir que puede haber dos unidades de vivienda en construcción de tipología bifamiliar, sin embargo, al 

contar con una sola encuesta y no poder hacer una revisión detallada de la vivienda, se cataloga como una sola unidad de vivienda.

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X
Consecuencias

Condicones estructurales

Tipología 

estructuralLocalización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato 1 T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA 02-045/046

Martha Orfilia Hernández

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO 

DE RIONEGRO

FICHA PREDIO
ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO
Pedro Pablo Villada Florez

Localización en el Asentamiento

6152002000000100009

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA
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COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854416,4347 Área predio

Coordenada Y 1162190,534 2207,49

PK_PREDIOS

2

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
1

Número de personas en 

la vivienda
3

Área de la vivienda Entre 50 y 75 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda
Nivel de 

consolidación
3

Paredes Adobe Pisos Baldosa Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 1 Baños 1
Tipo de 

inspección
Exterior

Comedor 1 Locales 0
Estado de la 

construcción
Completa

Habitaciones 3 Patio 0 ¿Presenta daños? Sí

Cocina 1 Otros  0 Causas Deficiencia constructiva

¿Cuál?

Cimentación No identificada

Sistema 

estructural
Muros en adobe

Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja

Fecha de la 

construcción
Del 98 al 2009

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X
Consecuencias Grietas

Condicones estructurales

Tipología 

estructural

Con confinamiento 

deficiente e híbridaLocalización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato 2 T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA 02-043

Paula Andrea Ciro

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO 

DE RIONEGRO

FICHA PREDIO
ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA
Adosadas, acceso desde callejón

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO

Anabeiba Florez Chica

Juan Antonio Florez Rios

Norman de Jesús Florez Ríos

José Alexis Florez Ríos

María del Socorro Villada Florez

Sandra Patricia Villada

Localización en el Asentamiento

6152002000000100009

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA
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CABEZA DE HOGAR
Número de hogares en la 

vivienda
1

Número de personas en 

la vivienda
4

Área de la vivienda Entre 25 y 50 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda
Nivel de 

consolidación
2

Paredes Adobe Pisos Baldosa Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 1 Baños 1

Comedor 0 Locales 0

Habitaciones 2 Patio 1

Cocina 1 Otros  0 Tipo de Parcial 

Estado de la 

construcción
Completa

¿Presenta daños? Sí

Causas Deficiencia constructiva

Consecuencias Fisuras

Cimentación No identificada

Sistema Muros en adobe

Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja

Fecha de la 

construcción
Del 98 al 2009

Condicones estructurales

Tipología 

estructural

Con confinamiento 

deficiente e híbridaLocalización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

¿Cuál?

UNIDAD DE VIVIENDA 2
ENCUESTA 02-044

Sandra Patricia Villada

Estrato 2 T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condición de riesgo

Se encuentra en condición de riesgo por 

deslizamiento por socavación de la quebrada, 

Condiciones constructivas

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X
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COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854428,6205 Área predio

Coordenada Y 1162225,258 774,14

PK_PREDIOS

2

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
2

Número de personas en 

la vivienda
4

Área de la vivienda Entre 100 y 150 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda
Nivel de 

consolidación
2

Paredes Adobe / Prefabricada Pisos Baldosa Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 2 Baños 2
Tipo de 

inspección
Exterior

Comedor 1 Locales 0
Estado de la 

construcción
Completa

Habitaciones 5 Patio 1 ¿Presenta daños? Sí

Cocina 2 Otros  0 Causas Otra

¿Cuál?

Cimentación No identificada

Sistema 

estructural
Muros en adobe

Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja

Fecha de la 

construcción
Del 61 al 97

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X
Consecuencias Humedades

Condicones estructurales

Tipología 

estructural

Con confinamiento 

deficiente e híbridaLocalización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato 2 T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA 02-041-042

Blanca Nelly Betancur de Carmona

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO 

DE RIONEGRO

FICHA PREDIO
ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA

Dos viviendas, a borde de callejón que 

comparten patio

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO
Blanca Nelly Betancur de Carmona

Localización en el Asentamiento

6152002000000100010

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA
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CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda

Número de personas en 

la vivienda

Área de la vivienda Uso de la vivienda Nivel de 

Paredes Pisos Techo

Sala Baños

Comedor Locales

Habitaciones Patio

Cocina Otros  Tipo de Exterior

Estado de la 

construcción
Completa

¿Presenta daños? Sí

Causas Otra

Consecuencias Humedades

Cimentación No identificada

Sistema Muros en adobe

Sistema de 

cubierta
Estructura metálica y teja

Fecha de la 

construcción
Del 61 al 97

La información correspondiente a ambas viviendas se engloba en una sola encuesta, por lo que figuran dos cocinas y dos baños. Sin embargo, por 

la composición física de ambas construcciones, aunque compartan un patio, se clasifican como dos unidades de vivienda independientes

Condicones estructurales

Tipología 

estructural

Con confinamiento 

deficiente e híbridaLocalización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

¿Cuál?

UNIDAD DE VIVIENDA 2
ENCUESTA Encuesta englobada

Estrato T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condición de riesgo

Presenta condición de riesgo por exposición al 

talud de corte en la parte posterior de la vivienda

Condiciones constructivas

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No:
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COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854441,2865 Área predio

Coordenada Y 1162232,682 594,297182

PK_PREDIOS

1

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
1

Número de personas en 

la vivienda
2

Área de la vivienda Entre 50 y 75 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda
Nivel de 

consolidación
2

Paredes Adobe Pisos Baldosa Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 1 Baños 1
Tipo de 

inspección
Exterior

Comedor 0 Locales 0
Estado de la 

construcción
Completa

Habitaciones 2 Patio 1 ¿Presenta daños? Sí

Cocina 1 Otros  0 Causas Otra

¿Cuál?

Cimentación No identificada

Sistema 

estructural
Muros en adobe

Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja

Fecha de la 

construcción
Del 61 al 97

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X
Consecuencias Humedades

Condicones estructurales

Tipología 

estructural

Con confinamiento 

deficiente e híbrida
Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato 2 T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA 02-040

María Isabel Florez

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO 

DE RIONEGRO

FICHA PREDIO
ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA
Al borde del callejón

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO
María Isabel Florez

Localización en el Asentamiento

6152002000000100107

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA
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COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854468,6225 Área predio

Coordenada Y 1162214,526 1396,32

PK_PREDIOS

4

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
1

Número de personas en 

la vivienda
1

Área de la vivienda Entre 50 y 75 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda
Nivel de 

consolidación
2

Paredes Adobe Pisos Baldosa Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 1 Baños 1
Tipo de 

inspección

Comedor 0 Locales 0
Estado de la 

construcción

Habitaciones 3 Patio 1 ¿Presenta daños?

Cocina 1 Otros  1 Causas

¿Cuál?

Cimentación
Sistema 

estructural
Sistema de 

cubierta
Fecha de la 

construcción

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X
Consecuencias

Condicones estructurales

Tipología 

estructuralLocalización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato 1 T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA 02-038

Romelia Hernández Zuluaga

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO 

DE RIONEGRO

FICHA PREDIO

ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA

Cuatro viviendas adosadas por uno de 

sus lados conformando patio central

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO

Joaquín Pablo Gutiérrez López

Arcesio Antonio Gutiérrez López

Luis Alberto Gutiérrez López

Localización en el Asentamiento

6152002000000100011

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA



 

Página 307 de 373 

a 

 

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
2

Número de personas en 

la vivienda
3

Área de la vivienda Entre 100 y 150 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda
Nivel de 

consolidación
2

Paredes Adobe/Tapia-bareque Pisos Baldosa Techo Teja de barro

Sala 1 Baños 2

Comedor 1 Locales 0

Habitaciones 2 Patio 0

Cocina 2 Otros  0 Tipo de 

Estado de la 

construcción

¿Presenta daños?

Causas

Consecuencias

Cimentación

Sistema 

Sistema de 

cubierta

Fecha de la 

construcción

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda

Número de personas en 

la vivienda

Área de la vivienda Uso de la vivienda
Nivel de 

consolidación

Paredes Pisos Techo

Sala Baños

Comedor Locales

Habitaciones Patio

Cocina Otros  Tipo de 

Estado de la 

construcción

¿Presenta daños?

Causas

Consecuencias

Cimentación

Sistema 
Sistema de 

cubierta
Fecha de la 

construcción

La encuesta realizada por el componente social engloba la información correspondiente a dos v iv iendas en una sola. Aunque son dos construcciones claramente diferenciadas

Condiciones constructivas

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No:

¿Cuál?

Estrato T ipología Unifamiliar de dos pisos

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condición de riesgo

UNIDAD DE VIVIENDA 3
ENCUESTA Sin encuesta

Condicones estructurales

Tipología 

estructuralLocalización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Condicones estructurales

Tipología 

estructural
Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

¿Cuál?

UNIDAD DE VIVIENDA 2
ENCUESTA 02-039

Martha Nelly Gutiérrez

Estrato 2 T ipología Unifamiliar de dos pisos

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condición de riesgo

Condiciones constructivas

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X
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COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854452,877 Área predio

Coordenada Y 1162244,739 593,933077

PK_PREDIOS

1

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
1

Número de personas en 

la vivienda
3

Área de la vivienda Entre 25 y 50 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda
Nivel de 

consolidación
1

Paredes Adobe Pisos Baldosa Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 0 Baños 1
Tipo de 

inspección
Exterior

Comedor 0 Locales 0
Estado de la 

construcción
Completa

Habitaciones 1 Patio 1 ¿Presenta daños? No

Cocina 1 Otros  0 Causas

¿Cuál?

Cimentación No identificada
Sistema 

estructural
Muros en adobe

Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja
Fecha de la 

construcción
Después del 2010

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X
Consecuencias No presenta daños

Condicones estructurales

Tipología 

estructuralLocalización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato 2 T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA 02-037

Walter David Murillo López

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO 

DE RIONEGRO

FICHA PREDIO
ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA
A borde de callejón

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO

Asdrúbal Alexander Florez Escobar

Hugo de Jesús Florez

Astrid Helena Florez

Localización en el Asentamiento

6152002000000100012

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA



 

Página 309 de 373 

a 

 

COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854399,0585 Área predio

Coordenada Y 1162220,066 1304,52

PK_PREDIOS

1

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
1

Número de personas en 

la vivienda
3

Área de la vivienda Entre 100 y 150 m2 Uso de la vivienda Mixto
Nivel de 

consolidación
1

Paredes Adobe Pisos Baldosa/Madera Techo Teja de barro

Sala 1 Baños 2
Tipo de 

inspección

Comedor 1 Locales 0
Estado de la 

construcción

Habitaciones 3 Patio 0 ¿Presenta daños?

Cocina 1 Otros  0 Causas

¿Cuál?

Cimentación

Sistema 

estructural

Sistema de 

cubierta

Fecha de la 

construcción

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X
Consecuencias

Condicones estructurales

Tipología 

estructural
Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato 3 T ipología Unifamiliar de dos pisos

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA 02-036

Julián Durán

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO 

DE RIONEGRO

FICHA PREDIO
ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA
Localizada en medio del predio

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO
Ana Rita Ochoa de Mejía

Localización en el Asentamiento

6152002000000100180

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA
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COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854434,0567 Área predio

Coordenada Y 1162274,259 1332,51

PK_PREDIOS

6

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
3

Número de personas en 

la vivienda
11

Área de la vivienda Entre 100 y 150 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda
Nivel de 

consolidación
3

Paredes Adobe Pisos Cemento/Baldosa Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 3 Baños 3
Tipo de 

inspección
Exterior

Comedor 0 Locales 0
Estado de la 

construcción
Completa

Habitaciones 5 Patio 0 ¿Presenta daños? No

Cocina 3 Otros  0 Causas

¿Cuál?

Cimentación No identificada
Sistema 

estructural
Muros en adobe

Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja
Fecha de la 

construcción
Del 61 al 97

OBSERVACIONES: La construcción fue enclobada en una sola encuesta. Desde el componente físico espacial, por las condiciones espaciales de contar con 3 accesos desde el ex terior, tres 

baños y  tres cocinas, se considera un multifamiliar que alberga tres v iv iendas.

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X
Consecuencias No presenta daños

Condicones estructurales

Tipología 

estructural

Con confinamiento 

deficiente e híbridaLocalización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato 3 T ipología Multifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA 02-033

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO 

DE RIONEGRO

FICHA PREDIO

ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA

Cuatro viviendas distribuidas en toda la 

extensión del predio, dos de ellas 

adosadas

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO

Maria Rosaura Chica García

Lina María López Chica

Localización en el Asentamiento

6152002000000100094

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA
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CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
1

Número de personas en 

la vivienda
1

Área de la vivienda Menor de 25 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda
Nivel de 

consolidación
2

Paredes Adobe Pisos Cemento Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 0 Baños 1

Comedor 0 Locales 0

Habitaciones 1 Patio 0

Cocina 1 Otros  0 Tipo de Exterior

Estado de la 

construcción
Completa

¿Presenta daños? No

Causas

Consecuencias No presenta daños

Cimentación No identificada

Sistema Muros en adobe
Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja
Fecha de la 

construcción
Después del 2010

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
1

Número de personas en 

la vivienda
6

Área de la vivienda Entre 75 y 100 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda
Nivel de 

consolidación
2

Paredes Adobe Pisos Baldosa Techo Teja de barro

Sala 1 Baños 1

Comedor 1 Locales 0

Habitaciones 3 Patio 0

Cocina 1 Otros  0 Tipo de Exterior

Estado de la 

construcción
Completa

¿Presenta daños? No

Causas

Consecuencias No presenta daños

Cimentación No identificada

Sistema Muros en adobe
Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja
Fecha de la 

construcción
Del 98 al 2009

Se encuentrqa en condición de riego por talud 

en la parte trasera de la vivienda.

Condiciones constructivas

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X

¿Cuál?

Condicones estructurales

Tipología 

estructural

Con confinamiento 

deficiente e híbridaLocalización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato 2 T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condición de riesgo

UNIDAD DE VIVIENDA 3
ENCUESTA 02-035

Estefanía García López

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condición de riesgo

No se encuentra en condición de riesgo

Condiciones constructivas

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X

¿Cuál?

Condicones estructurales

Tipología 

estructural

Con confinamiento 

deficiente e híbridaLocalización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

UNIDAD DE VIVIENDA 2
ENCUESTA 02-034

Ramón Antonio López 

Estrato 2 T ipología Unifamiliar de un piso
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CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda

Número de personas en 

la vivienda

Área de la vivienda Uso de la vivienda Nivel de 

Paredes Pisos Techo

Sala Baños

Comedor Locales

Habitaciones Patio

Cocina Otros  Tipo de Exterior

Estado de la Completa

¿Presenta daños? Sí

Causas Deficiencia constructiva

Consecuencias Grietas

Cimentación No identificada
Sistema 

estructural
Muros en adobe

Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja
Fecha de la 

construcción
Después del 2010

Condicones estructurales

Tipología 

estructural

Con confinamiento 

deficiente e híbridaLocalización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condición de riesgo

Se encuentrqa en condición de riego por talud 

en la parte trasera de la vivienda y muro de 

Condiciones constructivas

Sin encuesta

Unifamiliar de un piso

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No:

¿Cuál?

UNIDAD DE VIVIENDA 4
ENCUESTA

Estrato T ipología
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COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854499,8313 Área predio

Coordenada Y 1162401,825 1713,33137

PK_PREDIOS

1

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda

Número de personas en 

la vivienda

Área de la vivienda Uso de la vivienda
Nivel de 

consolidación

Paredes Pisos Techo

Sala Baños
Tipo de 

inspección
Exterior

Comedor Locales
Estado de la 

construcción
Completa

Habitaciones Patio ¿Presenta daños? No

Cocina Otros  Causas

¿Cuál?

Cimentación No identificada
Sistema 

estructural
Muros en tapia

Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja
Fecha de la 

construcción

Condicones estructurales

Tipología 

estructuralLocalización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: 
Consecuencias

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO
Juan David Orozco Gaviria

Localización en el Asentamiento

6152002000000100017

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA

Estrato T ipología

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA Sin encuesta

Estella Valencia Hernández 

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO 

DE RIONEGRO

FICHA PREDIO

ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA

Vivienda tradicional en tapia localizada 

al interior del predio
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COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854440,984 Área predio

Coordenada Y 1162397,849 4604,48

PK_PREDIOS

3

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
1

Número de personas en 

la vivienda
4

Área de la vivienda Entre 25 y 50 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda Nivel de consolidación 1

Paredes Adobe Pisos Baldosa Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 1 Baños 1 Tipo de inspección Exterior

Comedor 0 Locales 0
Estado de la 

construcción
Completa

Habitaciones 2 Patio 1 ¿Presenta daños? No

Cocina 1 Otros  0 Causas

¿Cuál?

Cimentación No identificada

Sistema estructural Muros en adobe

Sistema de cubierta

Fecha de la 

construcción

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO DE 

RIONEGRO

FICHA PREDIO

ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA

Tres viviendas localizadas al interior del 

predio. Dos de ellas adosadas.

Estrato 2 T ipología Unifamiliar de dos pisos

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA 02-029

Norbey Alejandro Jiménez 

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO

Edgar Alonso Jiménez Londoño

Marleny Villada Hernández

Elkin Valencia Hernández

Álvaro Valencia Hernández

Estella Valencia Hernández

Localización en el Asentamiento

6152002000000100016

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X
Consecuencias No presenta daños

Condicones estructurales

Tipología estructural
Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021
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CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 1

Número de personas en 6

Área de la vivienda Entre 50 y 75 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda Nivel de consolidación 3

Paredes Adobe/Tapia-bareque Pisos Cemento/Baldosa Techo Teja de eternit, zinc o 

Sala 0 Baños 1 Tipo de inspección Exterior

Comedor 0 Locales 0
Estado de la 

construcción
Completa

Habitaciones 4 Patio 1 ¿Presenta daños? No

Cocina 1 Otros  0 Causas

¿Cuál?

Cimentación No identificada

Sistema estructural Muros en adobe

Sistema de cubierta
Estructura en madera y 

teja
Fecha de la 

construcción

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
2

Número de personas en 

la vivienda
7

Área de la vivienda Mayor a 150 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda Nivel de consolidación 2

Paredes Adobe/Tapia-bareque Pisos Baldosa Techo Teja de eternit, zinc o 

Sala 1 Baños 2

Comedor 1 Locales 0

Habitaciones 4 Patio 1

Cocina 2 Otros  1 Tipo de inspección Exterior

Estado de la 

construcción
Completa

¿Presenta daños? No

Causas

Consecuencias No presenta daños

Cimentación No identificada

Sistema estructural Muros en adobe

Sistema de cubierta
Estructura en madera y 

teja
Fecha de la 

construcción

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condición de riesgo

Condicones estructurales

Tipología estructural
Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Condiciones constructivas

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X

¿Cuál?

UNIDAD DE VIVIENDA 2
ENCUESTA 02-032

Bibiana Calderón Henao

Estrato 2 T ipología Unifamiliar de un piso

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA 02-031

Estella Valencia Hernández 

El propietario declara que hay dos cocinas en la construcción, por lo que se podría inferir que hay dos unidades de vivienda. Se requiere un 

levantamiento de la propiedad para verificar la existencia de dos viviendas.

Estrato 2 T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X
Consecuencias No presenta daños

Condicones estructurales

Tipología estructural
Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021
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COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854390,693 Área predio

Coordenada Y 1162388,72 1212,043608

PK_PREDIOS

1

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda

Número de personas en 

la vivienda

Área de la vivienda Uso de la vivienda
Nivel de 

consolidación

Paredes Pisos Techo

Sala Baños
Tipo de 

inspección
Exterior

Comedor Locales
Estado de la 

construcción
Completa

Habitaciones Patio ¿Presenta daños? No

Cocina Otros  Causas

¿Cuál?

Cimentación No identificada
Sistema 

estructural
Mampostería confinada

Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja
Fecha de la 

construcción
Después del 2010

OBSERVACIÓN: No hay encuesta. No se pudo contactar al propietario.

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No:
Consecuencias No presenta daños

Condicones estructurales

Tipología 

estructural
Mampostería reforzada

Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato T ipología Unifamiliar de dos pisos

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA 02-029

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO 

DE RIONEGRO

FICHA PREDIO
ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA
Localizada en el centro del predio

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO
Camilo Osorio Bedoya

Localización en el Asentamiento

6152002000000100234

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA
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COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854349,5419 Área predio

Coordenada Y 1162273,316 1867,58

PK_PREDIOS

1

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
1

Número de personas en 

la vivienda
1

Área de la vivienda Entre 100 y 150 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda
Nivel de 

consolidación
3

Paredes Adobe Pisos Cemento Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 1 Baños 1
Tipo de 

inspección
Exterior

Comedor 1 Locales 0
Estado de la 

construcción
Completa

Habitaciones 3 Patio 1 ¿Presenta daños? No

Cocina 1 Otros  0 Causas

¿Cuál?

Cimentación No identificada

Sistema Mampostería confinada
Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja
Fecha de la 

construcción
Del 61 al 97

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X
Consecuencias No presenta daños

Condicones estructurales

Tipología 

estructural
Mampostería reforzada

Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato 3 T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA 02-028

Marta Nubia Chica López

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO 

DE RIONEGRO

FICHA PREDIO
ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA
Cerca a vía

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO
Marta Nubia Chica López

Localización en el Asentamiento

6152002000000100096

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA
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COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854328,7348 Área predio

Coordenada Y 1162284,44 95316,83

PK_PREDIOS

2

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
2

Número de personas en 

la vivienda
3

Área de la vivienda Mayor a 150 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda
Nivel de 

consolidación

Paredes Adobe Pisos Baldosa Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 1 Baños 1
Tipo de 

inspección
Exterior

Comedor 1 Locales 0
Estado de la 

construcción
Completa

Habitaciones 3 Patio 1 ¿Presenta daños? No

Cocina 1 Otros  0 Causas

¿Cuál?

Cimentación No identificada

Sistema 

estructural
Mampostería confinada

Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja

Fecha de la 

construcción
Del 61 al 97

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X
Consecuencias No presenta daños

Condicones estructurales

Tipología 

estructural
Mampostería reforzada

Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato 2 T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA 02-027

María Emilse Chica

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO 

DE RIONEGRO

FICHA PREDIO

ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA

Dos viviendas, no adosadas dispuestas 

en forma lineal según forma del predio

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO

John Jairo Londoño Chica

Bestríz Elena Londoño Chica

Olga Luz Londoño Chica

María Emilse Chica López

Aura Cecilia Agudelo Ríos

Localización en el Asentamiento

6152002000000100097

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA
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CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda

Número de personas en 

la vivienda

Área de la vivienda Uso de la vivienda Nivel de 

Paredes Pisos Techo

Sala Baños

Comedor Locales

Habitaciones Patio

Cocina Otros  Tipo de Exterior

Estado de la 

construcción
Completa

¿Presenta daños? No

Causas

Consecuencias No presenta daños

Cimentación No identificada

Sistema Mampostería confinada

Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja

Fecha de la 

construcción
Del 61 al 97

Condicones estructurales

Tipología 

estructural
Mampostería reforzada

Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

¿Cuál?

UNIDAD DE VIVIENDA 2
ENCUESTA Sin encuesta

Estrato T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condición de riesgo

No se encuentra en condición de riesgo

Condiciones constructivas

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No:
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COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854466,3303 Área predio

Coordenada Y 1162309,125 1352,431213

PK_PREDIOS

1

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda

Número de personas en 

la vivienda

Área de la vivienda Uso de la vivienda
Nivel de 

consolidación

Paredes Pisos Techo

Sala Baños
Tipo de 

inspección
Exterior

Comedor Locales
Estado de la 

construcción
Completa

Habitaciones Patio ¿Presenta daños? No

Cocina Otros  Causas

¿Cuál?

Cimentación No identificada
Sistema 

estructural
Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja

Fecha de la 

construcción
Del 61 al 97

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No:
Consecuencias No presenta daños

Condicones estructurales

Tipología 

estructuralLocalización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA 02-026

Sin encuesta

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO 

DE RIONEGRO

FICHA PREDIO
ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA
Al centro del predio

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO

Luis Eduardo Cadavid Álvarez

Rubiela de Jesús Gallego Gómez

Localización en el Asentamiento

6152002000000100133

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA
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COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854389,5854 Área predio

Coordenada Y 1162251,221 2998,932858

PK_PREDIOS

1

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
1

Número de personas en 

la vivienda
3

Área de la vivienda Mayor a 150 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda
Nivel de 

consolidación
2

Paredes Adobe Pisos Baldosa Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 1 Baños 3
Tipo de 

inspección
Exterior

Comedor 1 Locales 0
Estado de la 

construcción
Completa

Habitaciones 4 Patio 0 ¿Presenta daños? No

Cocina 1 Otros  1 Causas

¿Cuál?

Cimentación No identificada
Sistema 

estructural
Muros en adobe

Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja
Fecha de la 

construcción
Del 61 al 97

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X
Consecuencias No presenta daños

Condicones estructurales

Tipología 

estructuralLocalización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato 3 T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA 02-025

Amanda Lucía Sánchez Cañaveral

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO 

DE RIONEGRO

FICHA PREDIO
ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA
Cercana a la vía

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO
Amanda Lucía Sánchez Cañaveral

Localización en el Asentamiento

6152002000000100022

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA
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COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854424,2304 Área predio

Coordenada Y 1162322,361 477,45

PK_PREDIOS

1

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
2

Número de personas en 

la vivienda
3

Área de la vivienda Mayor a 150 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda
Nivel de 

consolidación
1

Paredes Adobe Pisos Baldosa Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 1 Baños 3
Tipo de 

inspección
Exterior

Comedor 1 Locales 0
Estado de la 

construcción
Completa

Habitaciones 3 Patio 0 ¿Presenta daños? No

Cocina 1 Otros  0 Causas

¿Cuál?

Cimentación No identificada

Sistema 

estructural
Muros en adobe

Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja

Fecha de la 

construcción
Del 98 al 2009

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA 02-024

Aura Rosa Puerta

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO 

DE RIONEGRO

FICHA PREDIO
ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA
Cercana a la vía

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO
Aura Rosa Puerta Monsalve

Localización en el Asentamiento

6152002000000100129

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA

Estrato 2 T ipología Unifamiliar de dos pisos

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

OBSERVACIÓN: La composición espacial permite inferir que hay una vivienda adicional en el predio. Sin embargo, al no ser reconocido al 

momento de la encuesta, se asume como una sola unidad de vivienda.

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X
Consecuencias No presenta daños

Condicones estructurales

Tipología 

estructural

Con confinamiento 

deficiente e híbrida
Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021



 

Página 323 de 373 

a 

 

COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854413,1326 Área predio

Coordenada Y 1162316,006 279,62

PK_PREDIOS

1

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
1

Número de personas en 

la vivienda
3

Área de la vivienda Entre 75 y 100 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda
Nivel de 

consolidación
3

Paredes Adobe/Tapia-bareque Pisos Cemento/Baldosa Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 1 Baños 1
Tipo de 

inspección
Exterior

Comedor 1 Locales 0
Estado de la 

construcción
Completa

Habitaciones 3 Patio 0 ¿Presenta daños? No

Cocina 1 Otros  0 Causas

¿Cuál?

Cimentación No identificada
Sistema 

estructural
Mixtos

Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja
Fecha de la 

construcción
Del 61 al 97

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X
Consecuencias No presenta daños

Condicones estructurales

Tipología 

estructural

Con confinamiento 

deficiente e híbridaLocalización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato 2 T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA 02-023

Adriana Alzate

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO 

DE RIONEGRO

FICHA PREDIO
ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA
Al centro de predio cercana a la vía

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO

Isabel Patiño de Chica

Gabriela Chica Viuda de Alzate

Localización en el Asentamiento

6152002000000100130

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA



 

Página 324 de 373 

a 

 

COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854398,691 Área predio

Coordenada Y 1162320,423 334,75

PK_PREDIOS

1

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
1

Número de personas en 

la vivienda
3

Área de la vivienda Mayor a 150 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda
Nivel de 

consolidación
1

Paredes Adobe Pisos Baldosa Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 1 Baños 1
Tipo de 

inspección
Parcial 

Comedor 1 Locales 0
Estado de la 

construcción
Completa

Habitaciones 2 Patio 0 ¿Presenta daños? Sí

Cocina 1 Otros  1 Causas Movimiento en masa

¿Cuál?

Cimentación No identificada
Sistema 

estructural
Muros en adobe

Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja
Fecha de la 

construcción
Del 61 al 97

Condicones estructurales

Tipología 

estructural

Con confinamiento 

deficiente e híbrida

Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO
Luz Amparo Chica de Restrepo

Localización en el Asentamiento

6152002000000100233

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO 

DE RIONEGRO

FICHA PREDIO
ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA
Al frente del predio, muy cercana a la vía

Condición de riesgo

Se encuentra en condición de riesgo por 

movimiento en masa a causa de la socavación 

de la quebrada al norte de la quebrada.

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA 02-022

José Javier Restrepo Londoño

Estrato 1 T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X
Consecuencias Otro
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COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854388,814 Área predio

Coordenada Y 1162346,492 5226,540755

PK_PREDIOS

3

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
1

Número de personas en 

la vivienda
1

Área de la vivienda Entre 100 y 150 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda Nivel de consolidación 3

Paredes Adobe Pisos Cemento Techo Teja de barro

Sala 1 Baños 1 Tipo de inspección Exterior

Comedor 0 Locales 0
Estado de la 

construcción
Completa

Habitaciones 2 Patio 1 ¿Presenta daños? Sí

Cocina 1 Otros  0 Causas Deficiencia constructiva

¿Cuál?

Cimentación No identificada

Sistema estructural Muros en adobe

Sistema de cubierta
Estructura en madera y 

teja

Fecha de la 

construcción
Del 61 al 97

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X
Consecuencias Otro

Condicones estructurales

Tipología estructural
Con confinamiento 

deficiente e híbrida
Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato 3 T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA 02-019

Rubén José Chica

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO DE 

RIONEGRO

FICHA PREDIO

ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA

Tres viviendas dispersas, dos cercanas a 

la vía, otra al interior

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO

Pedro Nel Chica López

Carolina Llano Chica

Alicia de Jesús Chica López

Maria Cecilia Chica López

Ana Sofía Acevedo Trujillo

Gerardo de Jesús Chica Patiño

Localización en el Asentamiento

6152002000000100019

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA
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CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 1

Número de personas en 6

Área de la vivienda Entre 50 y 75 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda Nivel de consolidación 3

Paredes Adobe Pisos Cemento Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 1 Baños 1

Comedor 1 Locales 0

Habitaciones 4 Patio 0

Cocina 1 Otros  0 Tipo de inspección Exterior

Estado de la 

construcción
Completa

¿Presenta daños? Sí

Causas Deficiencia constructiva

Consecuencias Fisuras

Cimentación No identificada

Sistema estructural Muros en adobe

Sistema de cubierta
Estructura en madera y 

teja

Fecha de la 

construcción
Del 61 al 97

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
1

Número de personas en 

la vivienda
3

Área de la vivienda Entre 100 y 150 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda Nivel de consolidación 2

Paredes Adobe Pisos Cemento/Baldosa Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 1 Baños 1

Comedor 1 Locales 0

Habitaciones 3 Patio 1

Cocina 1 Otros  0 Tipo de inspección Exterior

Estado de la 

construcción
Completa

¿Presenta daños? No

Causas

Consecuencias Empozamientos

Cimentación No identificada

Sistema estructural Muros en adobe

Sistema de cubierta
Estructura en madera y 

teja

Fecha de la 

construcción
Del 98 al 2009

No se encuentra en condición de riesgo por 

movimiento en masa.

Condiciones constructivas

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No:

¿Cuál?

Condicones estructurales

Tipología estructural
Con confinamiento 

deficiente e híbrida
Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato 2 T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condición de riesgo

UNIDAD DE VIVIENDA 3
ENCUESTA 02-021

Martha Ofelia Zuluaga

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condición de riesgo

Se encuentra en condición de riesgo por 

movimiento en masa a causa de la socavación de 

Condiciones constructivas

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X

¿Cuál?

Condicones estructurales

Tipología estructural
Con confinamiento 

deficiente e híbrida
Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

UNIDAD DE VIVIENDA 2
ENCUESTA 02-020

Ángela María Chica

Estrato 2 T ipología Unifamiliar de un piso
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COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854311,6973 Área predio

Coordenada Y 1162297,431 1276,72

PK_PREDIOS

1

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda

Número de personas en 

la vivienda

Área de la vivienda Uso de la vivienda
Nivel de 

consolidación

Paredes Pisos Techo

Sala Baños
Tipo de 

inspección
Exterior

Comedor Locales
Estado de la 

construcción
Completa

Habitaciones Patio ¿Presenta daños? No

Cocina Otros  Causas

¿Cuál?

Cimentación No identificada
Sistema 

estructural
Mampostería no reforzada

Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja
Fecha de la 

construcción
Del 98 al 2009

OBSERVACIÓN: No se realiza encuesta, no se pudo tener contacto con los propietarios

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No:
Consecuencias No presenta daños

Condicones estructurales

Tipología 

estructuralLocalización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato T ipología Unifamiliar de dos pisos

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO 

DE RIONEGRO

FICHA PREDIO
ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA
Al centro del predio, cercana a la vía

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO
José de Jesús Gómez

Localización en el Asentamiento

6152002000000100106

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA
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COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854290,5254 Área predio

Coordenada Y 854290,5254 1969,66

PK_PREDIOS

1

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda

Número de personas en 

la vivienda

Área de la vivienda Uso de la vivienda
Nivel de 

consolidación

Paredes Pisos Techo

Sala Baños
Tipo de 

inspección
Exterior

Comedor Locales
Estado de la 

construcción
Completa

Habitaciones Patio ¿Presenta daños? No

Cocina Otros  Causas

¿Cuál?

Cimentación No identificada

Sistema 

estructural
Mampostería no reforzada

Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja

Fecha de la 

construcción
Después del 2010

OBSERVACIÓN: No se realiza encuesta, no se pudo tener contacto con los propietarios

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No:
Consecuencias No presenta daños

Condicones estructurales

Tipología 

estructural
Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA 02-017

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO 

DE RIONEGRO

FICHA PREDIO
ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA
Al centro del predio, cercana a la vía

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO

Marta Lucía Castaño Chica

Gloria María  Castaño Chica

Luis Alfonso  Castaño Chica

Jorge Iván  Castaño Chica

William  Castaño Chica

Localización en el Asentamiento

6152002000000100100

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA
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COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854260,8456 Área predio

Coordenada Y 1162332,003 1962,1

PK_PREDIOS

4

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
1

Número de personas en 

la vivienda
7

Área de la vivienda Entre 50 y 75 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda
Nivel de 

consolidación
3

Paredes Adobe Pisos Cemento/Baldosa Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 1 Baños 1
Tipo de 

inspección
Exterior

Comedor 1 Locales 0
Estado de la 

construcción
Completa

Habitaciones 4 Patio 0 ¿Presenta daños? Sí

Cocina 1 Otros  0 Causas Deficiencia constructiva

¿Cuál?

Cimentación No identificada

Sistema 

estructural
Muros en adobe

Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja

Fecha de la 

construcción

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X
Consecuencias Fisuras

Condicones estructurales

Tipología 

estructural

Con confinamiento 

deficiente e híbrida
Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato 1 T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA 02-011

María Oliva Saldarriaga 

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO 

DE RIONEGRO

FICHA PREDIO
ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA
Conjunto de cuatro viviendas adosadas

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO

Uriel de Jesús Londoño Chica

Eduardo de León Londoño Chica

Ana Celia Chica García

Francisco Javier Londoño Chica

Eduardo León Londoño Chica

Luz Eugenia Londoño Chica

Localización en el Asentamiento

6152002000000100098

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA



 

Página 330 de 373 

a 

 

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
1

Número de personas en 

la vivienda
5

Área de la vivienda Entre 75 y 100 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda
Nivel de 

consolidación
2

Paredes Adobe Pisos Baldosa Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 1 Baños 1

Comedor 0 Locales 0

Habitaciones 2 Patio 1

Cocina 1 Otros  0 Tipo de Exterior

Estado de la 

construcción
Completa

¿Presenta daños? No

Causas

Consecuencias No presenta daños

Cimentación No identificada

Sistema Muros en adobe

Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja

Fecha de la 

construcción

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
1

Número de personas en 

la vivienda
3

Área de la vivienda Entre 75 y 100 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda
Nivel de 

consolidación
3

Paredes Adobe Pisos Cemento/Baldosa Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 1 Baños 1

Comedor 0 Locales 0

Habitaciones 1 Patio 0

Cocina 1 Otros  0 Tipo de Exterior

Estado de la 

construcción
Completa

¿Presenta daños? No

Causas

Consecuencias No presenta daños

Cimentación No identificada

Sistema Muros en adobe

Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja

Fecha de la 

construcción

No se encuentra en condición de riesgo por 

movimiento en masa

Condiciones constructivas

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X

¿Cuál?

Condicones estructurales

Tipología 

estructural

Con confinamiento 

deficiente e híbrida
Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato 1 T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condición de riesgo

UNIDAD DE VIVIENDA 3
ENCUESTA 02-013

Ana Celia Chica de Londoño

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condición de riesgo

No se encuentra en condición de riesgo por 

movimiento en masa

Condiciones constructivas

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X

¿Cuál?

Condicones estructurales

Tipología 

estructural

Con confinamiento 

deficiente e híbrida
Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

UNIDAD DE VIVIENDA 2
ENCUESTA 02-012

Reinaldo López Ríos

Estrato 2 T ipología Unifamiliar de un piso
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CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
2

Número de personas en 

la vivienda
5

Área de la vivienda Entre 50 y 75 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda
Nivel de 

consolidación
3

Paredes Adobe Pisos Cemento/Baldosa Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 1 Baños 1

Comedor 1 Locales 0

Habitaciones 4 Patio 0

Cocina 1 Otros  0 Tipo de Exterior

Estado de la Completa

¿Presenta daños? No

Causas

Consecuencias No presenta daños

Cimentación No identificada

Sistema 

estructural
Mampostería confinada

Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja

Fecha de la 

construcción

Condicones estructurales

Tipología 

estructural

Con confinamiento 

deficiente e híbridaLocalización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

¿Cuál?

UNIDAD DE VIVIENDA 4
ENCUESTA 02-014/015

Eduardo León Londoño

Estrato 1 T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condición de riesgo

La vivienda no e encuentra en condición de 

riesgo por movimiento en masa, pero etá cerca a 

Condiciones constructivas

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X
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COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854327,7844 Área predio

Coordenada Y 1162406,911 4327,14

PK_PREDIOS

1

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda

Número de personas en 

la vivienda

Área de la vivienda Uso de la vivienda
Nivel de 

consolidación

Paredes Pisos Techo

Sala Baños
Tipo de 

inspección

Comedor Locales
Estado de la 

construcción

Habitaciones Patio ¿Presenta daños?

Cocina Otros  Causas

¿Cuál?

Cimentación

Sistema 

estructural

Sistema de 

cubierta

Fecha de la 

construcción

No se realiza encuesta. No se pudo contactar al propietario.

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No:
Consecuencias

Condicones estructurales

Tipología 

estructural
Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato T ipología

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO 

DE RIONEGRO

FICHA PREDIO
ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA
Localizada al centro del predio

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO
Ramiro Eugenio Arango Uribe

Localización en el Asentamiento

6152002000000100124

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA
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COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854289,3543 Área predio

Coordenada Y 1162374,576 973,271016

PK_PREDIOS

2

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
1

Número de personas en 

la vivienda
4

Área de la vivienda Entre 50 y 75 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda Nivel de consolidación 2

Paredes Adobe Pisos Baldosa Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 1 Baños 1 Tipo de inspección Exterior

Comedor 1 Locales 0 Estado de la construcción Completa

Habitaciones 3 Patio 1 ¿Presenta daños? No

Cocina 1 Otros  0 Causas

¿Cuál?

Cimentación No identificada

Sistema estructural Mampostería confinada

Sistema de cubierta
Estructura en madera y 

teja

Fecha de la construcción Del 61 al 97

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X
Consecuencias No presenta daños

Condicones estructurales

Tipología estructural Mampostería reforzada

Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato 2 T ipología Unifamiliar de dos pisos

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA 02-006

Jairo de Jesús Jiménez Castañeda

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO DE 

RIONEGRO

FICHA PREDIO

ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA

Dos viviendas adosadas con acceso 

independiente por vías diferentes 

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO

Álvaro de Jesús Londoño Chica

Beatríz Elena Londoño Chica

Olga Luz Londoño Chica

Maria Emilse Chica López

Localización en el Asentamiento

6152002000000100021

NÚMERO TOTAL DE UNIDADES DE 

VIVIENDA
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CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
1

Número de personas en 

la vivienda
1

Área de la vivienda Entre 75 y 100 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda Nivel de consolidación 2

Paredes Adobe/Tapia-bareque Pisos Techo
Teja plástica/Teja de 

barro

Sala 1 Baños 1

Comedor 1 Locales 0

Habitaciones 3 Patio 1

Cocina 1 Otros  0 Tipo de inspección Exterior

Estado de la construcción Completa

¿Presenta daños? No

Causas

Consecuencias No presenta daños

Cimentación No identificada

Sistema estructural Mampostería confinada

Sistema de cubierta
Estructura en madera y 

teja

Fecha de la construcción Del 61 al 97

Condicones estructurales

Tipología estructural Mampostería reforzada

Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

¿Cuál?

UNIDAD DE VIVIENDA 2
ENCUESTA 02-016

Olga Luz Londoño Chica

Estrato 2 T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condición de riesgo

Presenta condiciones de riesgo por creciente súbita, 

inundación y socavación de la fuente que discurre por el 

Condiciones constructivas

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X
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COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854226,4349 Área predio

Coordenada Y 854226,4349 4525,18

PK_PREDIOS

7

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
3

Número de personas en 

la vivienda
7

Área de la vivienda Entre 100 y 150 m2 Uso de la vivienda Mixto Nivel de consolidación 2

Paredes Adobe Pisos Cemento/Baldosa Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 3 Baños 3 Tipo de inspección Exterior

Comedor 2 Locales 1
Estado de la 

construcción
Completa

Habitaciones 5 Patio 1 ¿Presenta daños? No

Cocina 3 Otros  0 Causas

¿Cuál?

Cimentación No identificada

Sistema estructural Mampostería confinada

Sistema de cubierta
Estructura en madera y 

teja

Fecha de la 

construcción
Del 98 al 2009

Observación: Aunque se realiza una sola encuesta considerando la construcción unificada, la 

composición espacial, con tres accesos independientes y los resultados de los datos en los que 

se contabilizan 3 cocinas y tres baños, concluyen que es un multifamiliar con tres viviendas 

independientes.

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X
Consecuencias No presenta daños

Condicones estructurales

Tipología estructural Mampostería reforzada

Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO

José Argiro Cuartas Castro

John Fredy de Jesús Cuartas Castro

Laura Rosa Castro Arango

Ruth Estella Cuartas Castro

Maria Libia Cuartas Castro

Gloria Yanet Cuartas Castro

Localización en el Asentamiento

6152002000000100049

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA 02-003

Sol Fainory Chica Cuartas

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO DE 

RIONEGRO

FICHA PREDIO
ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA

Dos agrupaciones de viviendas en área 

cercana a la vía

Estrato 2 T ipología Trifamiliar de dos pisos
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CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
1

Número de personas en 

la vivienda
4

Área de la vivienda Entre 100 y 150 m2 Uso de la vivienda Mixto Nivel de consolidación 1

Paredes Adobe Pisos Baldosa Techo Teja de barro

Sala 1 Baños 3

Comedor 1 Locales 0

Habitaciones 5 Patio 1

Cocina 1 Otros  1 Tipo de inspección Exterior

Estado de la 

construcción
Completa

¿Presenta daños? No

Causas

Consecuencias No presenta daños

Cimentación No identificada

Sistema estructural Mampostería confinada

Sistema de cubierta
Estructura en madera y 

teja

Fecha de la 

construcción
Del 61 al 97

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
2

Número de personas en 

la vivienda
5

Área de la vivienda Entre 50 y 75 m2 Uso de la vivienda Mixto Nivel de consolidación 1

Paredes Adobe Pisos Baldosa Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 1 Baños 1

Comedor 1 Locales 0

Habitaciones 4 Patio 0

Cocina 1 Otros  1 Tipo de inspección Exterior

Estado de la 

construcción
Completa

¿Presenta daños? No

Causas

Consecuencias No presenta daños

Cimentación No identificada

Sistema estructural Mixtos

Sistema de cubierta
Estructura en madera y 

teja

Fecha de la 

construcción
Del 98 al 2009

No presenta condición de riesgo

Condiciones constructivas

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X

¿Cuál?

Condicones estructurales

Tipología estructural
Con confinamiento 

deficiente e híbrida
Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato 3 T ipología Unifamiliar de dos pisos

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condición de riesgo

Condicones estructurales

Tipología estructural Mampostería reforzada

Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

UNIDAD DE VIVIENDA 3
ENCUESTA 02-005

John Jairo Londoño Saldariay

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condición de riesgo

La vivienda no está en condición de riesgo, pero los 

invernaderos en la parte posterior si.

Condiciones constructivas

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X

¿Cuál?

UNIDAD DE VIVIENDA 2
ENCUESTA 02-004

John Fredy Cuartas Castro

Estrato 3 T ipología Unifamiliar de dos pisos
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CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
1

Número de personas en 

la vivienda
5

Área de la vivienda Entre 75 y 100 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda Nivel de consolidación 2

Paredes Adobe Pisos Baldosa Techo Teja de barro

Sala 1 Baños 1

Comedor 0 Locales 0

Habitaciones 5 Patio 1

Cocina 1 Otros  0 Tipo de inspección Exterior

Estado de la Completa

¿Presenta daños? No

Causas

Consecuencias No presenta daños

Cimentación No identificada

Sistema estructural Mixtos

Sistema de cubierta Estructura en madera y 

Fecha de la 

construcción
Del 61 al 97

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
1

Número de personas en 

la vivienda
1

Área de la vivienda Entre 50 y 75 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda Nivel de consolidación 3

Paredes Adobe Pisos Cemento/Baldosa Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 1 Baños 1

Comedor 0 Locales 0

Habitaciones 1 Patio 0

Cocina 1 Otros  0 Tipo de inspección Exterior

Estado de la Completa

¿Presenta daños? No

Causas

Consecuencias No presenta daños

Cimentación No identificada

Sistema estructural Mixtos

Sistema de cubierta
Estructura en madera y 

teja
Fecha de la 

construcción
Del 61 al 97

Condiciones constructivas

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X

¿Cuál?

Condicones estructurales

Tipología estructural
Con confinamiento 

deficiente e híbridaLocalización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato 2 T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condición de riesgo

Condicones estructurales

Tipología estructural Estructuras ligeras
Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

UNIDAD DE VIVIENDA 5
ENCUESTA 02-009/010

José Argiro Cuartas

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condición de riesgo

No presenta condición de riesgo

Condiciones constructivas

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X

¿Cuál?

UNIDAD DE VIVIENDA 4
ENCUESTA 02-008

Laura Rosa Castro

Estrato 2 T ipología Unifamiliar de un piso
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COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854191,8661 Área predio

Coordenada Y 854191,8661 1072,96

PK_PREDIOS

1

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
1

Número de personas en 

la vivienda
2

Área de la vivienda Entre 50 y 75 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda
Nivel de 

consolidación
1

Paredes Adobe Pisos Baldosa Techo Teja de barro

Sala 1 Baños 1
Tipo de 

inspección
Exterior

Comedor 1 Locales 0
Estado de la 

construcción
Completa

Habitaciones 3 Patio 1 ¿Presenta daños? No

Cocina 1 Otros  0 Causas

¿Cuál?

Cimentación No identificada
Sistema 

estructural
Mampostería confinada

Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja
Fecha de la 

construcción
Después del 2010

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA

ENCUESTA 02-002

Tipología Unifamiliar de un piso

Condiciones constructivas

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO 

DE RIONEGRO

FICHA PREDIO
ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA
Cercana a vía

Resfa Nora Palacio Guerra

Howland Hames Edward

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO

Localización en el Asentamiento

UNIDAD DE VIVIENDA 1

Nora Palacio Guerra

Estrato 2

Distribución del Inmueble y predio (N°)

6152002000000100101

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X

Condicones estructurales

Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Tipología 

estructural
Mampostería reforzada

Consecuencias No presenta daños
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COMPOSICIÓN EN 

EL PREDIO

Coordenada X 854173,1777 Área predio

Coordenada Y 1162399,679 1708,36

PK_PREDIOS

1

CABEZA DE HOGAR

Número de hogares en la 

vivienda
1

Número de personas en 

la vivienda
5

Área de la vivienda Entre 50 y 75 m2 Uso de la vivienda Solo vivienda
Nivel de 

consolidación
2

Paredes Adobe Pisos Baldosa Techo
Teja de eternit, zinc o 

metálica

Sala 0 Baños 1
Tipo de 

inspección
Exterior

Comedor 0 Locales 0
Estado de la 

construcción
Completa

Habitaciones 2 Patio 1 ¿Presenta daños? No

Cocina 1 Otros  0 Causas

¿Cuál?

Cimentación No identificada
Sistema 

estructural
Mampostería confinada

Sistema de 

cubierta

Estructura en madera y 

teja
Fecha de la 

construcción
Del 98 al 2009

¿Está adelantando algún tipo de mejora en el predio?  Sí:         No: X
Consecuencias No presenta daños

Condicones estructurales

Tipología 

estructural
Mampostería reforzada

Localización de la v iv ienda en el predio, fotografía. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021

Estrato 2 T ipología Unifamiliar de un piso

Distribución del Inmueble y predio (N°) Condiciones constructivas

UNIDAD DE VIVIENDA 1
ENCUESTA 02-001

Albeiro Chica López

PIIAR. PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS RURALES MUNICIPIO 

DE RIONEGRO

FICHA PREDIO
ASENTAMIENTO RURAL

SANTA TERESA
Cercana a la vía

PROPIETARIO (S) 

SEGÚN CATASTRO
Albeiro de Jesús Chica López

Localización en el Asentamiento

6152002000000100102

NÚMERO TOTAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA



 

Página 340 de 373 

a 

A continuación, presentamos la información consolidada en cartografía referente a las Unidades 

de Vivienda agrupadas de la siguiente manera: características generales, materialidad y 

condiciones espaciales. 

7.5.1. Condiciones generales asociadas a las unidades de vivienda 

 
Ilustración 209. Mapa número de personas por vivienda. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 

EDESO 2021 

El número promedio de personas por vivienda en el asentamiento es de 3,5. El número máximo 

que registran las encuestas es de 11 personas por vivienda, haciendo la aclaración que dicha 

vivienda, localizada en el predio con PK_predios 6152002000000100094 y número de encuesta 

02-033 está catalogada en tipología trifamiliar, corresponde a una sola unidad de vivienda 

subdividida, por lo que no puede descartarse la posibilidad de hacinamiento. La vivienda que 

registra 10 habitantes, localizada en el PK_predios 6152002000000100196, aunque registra dos 

cocinas, solamente registra un baño y su área es relativamente pequeña para albergar esta 

cantidad de habitantes, su área se registra en el rango de entre 75 y 100 m2. 
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Ilustración 210. Mapa número de hogares por vivienda. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 

EDESO 2021 

Dos de las tres viviendas que registran 3 hogares corresponden a la tipología trifamiliar, 

localizadas en los predios con los PK_predios 6152002000000100094 y 6152002000000100196, 

con las condiciones que se explican en el párrafo anterior. También se presentan varias viviendas 

en las que conviven dos hogares. 

 
Ilustración 211. Mapa tipología de unidades de vivienda. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 

EDESO 2021 
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La tipología predominante es Unifamiliar. Se identifican dos trifamiliares, ya descritos, y en 

tipología bifamiliar se encuentran las viviendas localizadas en los predios identificados con 

PK_predios 6152002000000100196 única vivienda en el predio y la identificada con PK_predios, 

6152002000000100011, encuesta 02-039. 

 
Ilustración 212. Mapa uso en las unidades de vivienda. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 

EDESO 2021 

Predomina el uso de vivienda exclusivamente. En el predio identificado con PK_predios 

6152002000000100049 encontramos dos viviendas con uso mixto, las identificadas con encuesta 

02-003 y 02-005, que tienen actividades comerciales, en el mismo predio, la vivienda identificada 

con encuesta 02-004 tiene actividad agrícola asociada con invernaderos, y la localizada en el 

PK_predios 6152002000000100180 también tiene actividad agrícola. 

 
Ilustración 213. Mapa área construida por rangos. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 

2021 
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Es variada la condición del promedio de área de las viviendas, se puede aclarar aquí que 

solamente una vivienda está en el rango menor a 25 m2., localizada en el predio identificado con 

PK_predios 6152002000000100094, identificada con encuesta 02-034. 

 
Ilustración 214. Mapa estrato. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

En el asentamiento, prima el estrato 2, sigue en su orden el estrato 3 y unas pocas viviendas del 

asentamiento están registradas en estrato 1. 

 
Ilustración 215. Mapa viviendas que adelantan mejoras. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 

EDESO 2021 
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Según el resultado de las encuestas, ninguno de los encuestados declara que no está 

adelantando algún tipo de mejora en sus viviendas. 

 
Ilustración 216. Mapa altura en número de pisos. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Prima la altura de un piso en el asentamiento, la altura máxima registrada es de dos pisos, en 

pocas viviendas, en relación con el número total de las mismas. 

 
Ilustración 217. Mapa unidades de vivienda que tienen espacios adecuados para actividades 

económicas. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 
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Las viviendas que tienen espacios adecuados para actividades económicas, son las mismas que 

se explican en el tema de uso. Aquí es oportuno mencionar que hay dos lugares en los que 

funciona actividad económica de tienda, una localizada en predio propiedad del municipio, el 

mismo que alberga el CER, localizada en el PK_predios 6152002000000100050, y la otra, 

localizada en el predio identificado don PK_predios 6152002000000100049, está identificada con 

encuesta número 02-005. 

7.5.2. Materialidad en las unidades de vivienda 

 
Ilustración 218. Mapa Material predominante en paredes. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 

EDESO 2021 

El material predominante es el adobe. Se registran viviendas construidas en tapia y bahareque, 

también hay algunas con paredes de material mixto derivado de crecimiento en el tiempo, 

principalmente tapia o bahareque en combinación con adobe y otras en combinación con 

prefabricados. En las fichas se especifican las condiciones constructivas y estructurales de cada 

vivienda respecto a su materialidad, no sólo en paredes, sino también en techo. 
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Ilustración 219. Material predominante en pisos. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

El material predominante es el piso en baldosa, pocas de ellas tienen piso totalmente en cemento, 

y otras presentan combinaciones, baldosa y madera y la mayoría de éstas baldosa y cemento. 

7.5.3. Condiciones constructivas y estructurales 

Como se puede observar en la caracterización de las unidades de vivienda, se incluye un espacio 

para la evaluación técnica constructiva y estructural de las viviendas, esta evaluación fue 

realizada por los ingenieros miembros del equipo técnico de los componentes de riesgo e 

hidrología. A continuación, se presenta de manera gráfica el resultado de dicha evaluación. Cabe 

anotar que no se pudo tener acceso a algunas unidades de vivienda y, por tanto, de ellas no se 

presentan datos. 
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Ilustración 220. Fecha de construcción de las viviendas. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 

EDESO 2021 

La revisión incluye la consideración de la fecha de construcción de las viviendas, en su mayoría 

se ubican en el rango de años entre los años 61 y 97, pocas de ellas son recientes. En la 

caracterización del asentamiento, se puede apreciar también el análisis de crecimiento de 

ocupación según cartografía de catastro. 

 
Ilustración 221. Sistema estructural de las unidades de vivienda. Fuente: Elaboración propia equipo 

técnico EDESO 2021. 
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Para la revisión del sistema estructural se consideraron las siguientes variables: Pórticos en 

concreto reforzado, Muros estructurales en concreto reforzado, Sistema combinado en concreto 

reforzado, Prefabricado en concreto, Mampostería confinada, Mampostería reforzada, 

Mampostería no reforzada, Pórtico en acero, Pórtico arriostrado en acero, Pórticos y paneles en 

madera, Pórticos y paneles en otros materiales, Muros en bareque, Muros en tapia, Muros en 

adobe, Construcción improvisada y Mixtos. 

En cuanto al sistema estructural de las viviendas, la revisión revela que prima el muro de adobe, 

pocas unidades de vivienda presentan mampostería reforzada o confinada, de estas últimas, la 

mayoría corresponden a fincas de recreo. Otras pocas presentan sistemas mixtos o tapia. Esto 

revela que muchas de las viviendas presentan sistemas estructurales que no corresponden con 

las normas sismo resistentes. 

 
Ilustración 222. Sistema de cubiertas unidades de vivienda. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 

EDESO 2021 

El sistema de cubiertas se clasificó según su materialidad así: Placa en concreto, Placa en Steel 

deck, Estructura metálica y teja y Estructura en madera y teja. En el asentamiento, prima la 

estructura en madera con teja, ya en la caracterización se especificará el tipo de teja para cada 

una de las unidades de vivienda. Solamente una vivienda presenta estructura metálica. 
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Ilustración 223. Tipo de estructura en las unidades de vivienda. Fuente: Elaboración propia equipo 

técnico EDESO 2021 

En lo que se refiere al tipo de estructura, encontramos muchas de ellas con confinamiento 

deficiente y estructura híbrida, esto a que no se presentan vigas sino solamente traba en las 

esquinas de los muros de adobe, también hay presencia de estructuras ligeras y mampostería 

reforzada. Durante la inspección, se evidenció que las unidades de vivienda con mejor sistema 

estructural son aquellas destinadas, en su mayoría, a fincas de recreo. 

Las variables consideradas para esta clasificación fueron: Mampostería reforzada, Con 

confinamiento deficiente e híbrida, Estructuras ligeras, Construcciones simples y otras. 
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Ilustración 224. Evaluación cimentación de las unidades de vivienda. Fuente: Elaboración propia equipo 

técnico EDESO 2021 

Al ser una inspección visual, y como todas las viviendas están consolidadas, este aspecto no 

pudo evaluarse. En caso de ser necesaria dicha revisión, en alguna vivienda en particular en la 

etapa de formulación, esta se realizaría según requerimientos técnicos respectivos y se tendrían 

en cuenta las siguientes técnicas de cimentación: Zapatas, Vigas corridas, Mixto, Caisson, 

Concreto ciclópeo, Pilotes, Placa de cimentación. 

 
Ilustración 225. Causas daños en las viviendas. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Las unidades de vivienda que presentan daños por deficiencias constructivas son aquellas 

localizadas en los PK_predios 6152002000000100098, encuesta 02-011, 
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6152002000000100019, encuestas 02-019 y 02-020, 6152002000000100009, encuestas 02-043 

y 02-044. La vivienda que presenta daños por movimiento en masa, se localiza en el predio 

identificado con PK_predios 6152002000000100233. También se encuentran dos viviendas que 

presenta daños por otras causas, localizadas en el PK_predios 6152002000000100010. 

 
Ilustración 226. Consecuencias daños en las viviendas. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 

EDESO 2021 

En las viviendas arriba mencionadas, los daños más evidentes son grietas, fisuras y humedades. 

Es preciso mencionar que la vivienda localizada en el predio identificado con PK_predios 

6152002000000100019 y número de encuesta 02-019 presenta graves daños en el techo por lo 

que se han adelantado las gestiones correspondientes con la administración municipal. 
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Ilustración 227. Viviendas en condición de riesgo según inspección visual. Fuente: Elaboración propia 

equipo técnico EDESO 2021 

Ya se han revisado las viviendas en riesgo en el componente correspondiente, sin embargo, cabe 

mencionar aquí aquellas que, según la inspección visual presentan riesgo por diversas causas 

así:  

Por cercanía a socavación están las viviendas identificadas por PK_predios y encuestas: 

6152002000000100098, 6152002000000100233, 02-014/015; 02-022 (esta presenta el mayor 

nivel de riesgo); 6152002000000100009, 02-044; 6152002000000100019, 02-020 y 

6152002000000100049, 02-004.  

Por exposición a talud las siguientes: 6152002000000100010, 02-041-042; 

6152002000000100094, 02-035. 

Finalmente, por creciente súbita y también excavación, se encuentra la vivienda localizada en el 

PK_predios 6152002000000100021, con encuesta número 02-016. 

7.5.4. Composición de los espacios al interior de las unidades de vivienda 

A continuación, se presentan los mapas del consolidado de la información presentada en las 

fichas de caracterización de unidades de vivienda respecto a la composición espacial. 
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Ilustración 228. Mapa número de habitaciones – alcobas – dormitorios por unidad de vivienda. Fuente: 

Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Priman las viviendas con tres dormitorios. Aquellas con un solo dormitorio son pocas, de igual 

forma aquellas con más de 3. Algunas de las que presentan un número alto corresponden a 

aquellas unidades que fueron agrupadas en una sola encuesta y que corresponden a tipologías 

bifamiliares y trifamiliares. 

 
Ilustración 229. Mapa número de baños por unidad de vivienda. Fuente: Elaboración propia equipo 

técnico EDESO 2021 
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El número de baños habitual en el asentamiento es de un baño por vivienda. Unas pocas 

presentan un número mayor. Algunas de ellas, como se menciona en el párrafo de arriba, 

corresponden a aquellas bifamiliares o trifamiliares englobadas en una sola encuesta, otras 

unidades de vivienda individuales presentan más de un baño. 

 
Ilustración 230. Mapa número de cocinas por unidad de vivienda. Fuente: Elaboración propia equipo 

técnico EDESO 2021 

Según las encuestas, hay varias viviendas que registran más de una cocina, esto se debe, como 

se explicó anteriormente, en la modalidad de encuestas realizadas, las cuales corresponden a 

núcleos familiares, pero, en términos de determinar unidades de vivienda, estas se consideran 

unidades independientes, (justificación según parámetros del DANE). Tenemos por tipología las 

siguientes viviendas. 

Trifamiliares. identificadas con PK_predios y número de encuestas así: 6152002000000100049, 

02-003 y 6152002000000100094, 02-033. 

Bifamiliares: 6152002000000100011, 02-039 y 6152002000000100016, 02-032. 

Encontramos una vivienda que registra dos cocinas, con 11 habitantes, un solo baño y un área 

en el rango de Entre 75 y 100 m2. Con base en estas condiciones, se considera como tipología 

bifamiliar, aunque es atípica en relación con las demás. 
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Ilustración 231. Mapa número de comedores por unidad de vivienda. Fuente: Elaboración propia equipo 

técnico EDESO 2021 

La mayoría de las viviendas tienen comedor, pero una considerable cantidad de viviendas no 

cuentan con este espacio. Esta condición es habitual en las viviendas campesinas, y está 

relacionada con el número de habitantes, a mayor número de habitantes, más frecuente es la 

ausencia de comedor en las viviendas. 

 
Ilustración 232. Mapa número de salas por unidad de vivienda. Fuente: Elaboración propia equipo técnico 

EDESO 2021 
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La mayoría de las viviendas cuentan con espacio para sala. No sobra reiterar que aquellas que 

presentan más de una sala, por metodología de recolección de información, corresponden a 

tipología bifamiliar y trifamiliar. Aquellas viviendas que carecen de sala, corresponden a las 

prácticas de habitar explicadas en el párrafo de arriba. 

 
Ilustración 233. Mapa número de patios por unidad de vivienda. Fuente: Elaboración propia equipo 

técnico EDESO 2021 

Muchas de las viviendas no cuentan con patio. Es entendible ya que, al contar con amplia 

extensión de terreno, el secado de ropa se hace al aire libre, es preciso aclarar que todas las 

viviendas cuentan con espacio para el lavado de ropa. 

 
Ilustración 234. Mapa número de viviendas con espacio para actividad económica. Fuente: Elaboración 

propia equipo técnico EDESO 2021 
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Directamente relacionada con el uso, las actividades económicas al interior de las viviendas son 

pocas. En una de las unidades de vivienda identificadas con PK_predios 6152002000000100049 

y encuesta 02-003, con tipología trifamiliar, funciona un negocio que se relaciona con el teñido 

de telas. En este mismo predio, en la unidad de vivienda identificada con encuesta 02-004 se 

encuentra un invernadero. También en este predio en la vivienda con encuesta 02-005 se 

presenta actividad comercial tipo tienda. Finalmente, encontramos que en el predio identificado 

con el PK_predios 6152002000000100050, propiedad del municipio, donde está ubicado el CER, 

la placa polideportiva y la sede de la JAC, se encuentra un espacio, en la misma construcción 

que alberga la JAC donde funciona una tienda. 

 
Ilustración 235. Edificación al interior predio propiedad del municipio que alberga tienda y sede de la JAC. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

7.5.5. Grado de consolidación 

Así como las condiciones constructivas y estructurales, la evaluación del nivel de consolidación 

de las unidades de vivienda fue realizada por observación al momento de realizar las encuestas 

del componente social. Los niveles de consolidación considerados para la evaluación son los 

siguientes: 

Tabla 52. Condiciones para determinar el nivel de consolidación 

Nivel 1 Cuenta con estructura y acabados 

Nivel 2 Cuenta con estructura, pero no presenta 

acabados o sus acabados están 

deteriorados o incompletos 
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Nivel 3 Tiene deficiencias estructurales y 

constructivas 

Nivel 4 Es una vivienda precaria, construida con 

materiales efímeros 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

A continuación, se presenta el mapa que define estos niveles: 

 
Ilustración 236. Mapa niveles de consolidación Asentamiento Rural Santa Teresa. Fuente: Elaboración 

propia equipo técnico EDESO 2021 

Tabla 53. Listado niveles de consolidación. Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

NÚMERO DE 
ENCUESTA 

PK_PREDIOS 
NIVEL DE 

CONSOLIDACIÓN 

02-002 6152002000000100101 1 

02-004 6152002000000100049 1 

02-005 6152002000000100049 1 

02-017 6152002000000100100 1 

02-036 6152002000000100180 1 

02-026 6152002000000100133 1 
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NÚMERO DE 
ENCUESTA 

PK_PREDIOS 
NIVEL DE 

CONSOLIDACIÓN 

02-024 6152002000000100129 1 

02-022 6152002000000100233 1 

02-029 6152002000000100234 1 

02-037 6152002000000100012 1 

Sin encuesta 6152002000000100097 1 

Sin encuesta 6152002000000100016 1 

Sin encuesta 6152002000000100094 1 

02-001 6152002000000100102 2 

02-003 6152002000000100049 2 

02-008 6152002000000100049 2 

02-012 6152002000000100098 2 

02-014/015 6152002000000100098 2 

02-016 6152002000000100021 2 

02-018 6152002000000100106 2 

02-027 6152002000000100097 2 

02-025 6152002000000100022 2 

02-034 6152002000000100094 2 

02-035 6152002000000100094 2 

02-041-042 6152002000000100010 2 

02-039 6152002000000100011 2 

02-038 6152002000000100011 2 

02-021 6152002000000100019 2 

02-032 6152002000000100016 2 

02-040 6152002000000100107 2 

02-006 6152002000000100021 2 

02-044 6152002000000100009 2 

Sin encuesta 6152002000000100010 2 

Sin encuesta 6152002000000100011 2 

02-009/010 6152002000000100049 3 

02-011 6152002000000100098 3 

02-013 6152002000000100098 3 

02-028 6152002000000100096 3 

02-033 6152002000000100094 3 

02-043 6152002000000100009 3 
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NÚMERO DE 
ENCUESTA 

PK_PREDIOS 
NIVEL DE 

CONSOLIDACIÓN 

02-045/046 6152002000000100196 3 

02-023 6152002000000100130 3 

02-031 6152002000000100016 3 

02-019 6152002000000100019 3 

02-020 6152002000000100019 3 

Equipamiento 6152002000000100050 N/A 

Sin encuesta 6152002000000100017 N/A 

02-007 6152002000000100124 N/A 

Equipamiento 6152002000000100120 N/A 

02-007 6152002000000100124 Sin visita 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

Aunque prima el nivel 2 de consolidación, también se presenta un considerable número de 

construcciones en niveles 1 y 3. En su mayoría, las viviendas presentan cierto nivel de problemas 

de condiciones constructivas y estructurales, tal como se detalla en el capítulo correspondiente a 

este aspecto. Si bien se presentan estas deficiencias, la revisión visual constató que la calidad 

de la mayoría de las viviendas es buena. Algunas de ellas, podrían optar a subsidios de 

mejoramiento, siempre y cuando cumplan con las condiciones requeridas para ello. Cabe detallar 

que aquellas viviendas en condición de riesgo requerirán medidas distintas, las cuales están 

detalladas en el capítulo correspondiente a este componente. 

7.6. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO Y ELEMENTOS DE FORMULACIÓN. 

Existen varios elementos a considerar en términos de formulación. De un lado, encontramos dos 

elementos espaciales claramente identificados para la formulación de intervenciones de espacio 

público, localizados en la zona de equipamientos y en el callejón que comunica con la vía principal 

a las viviendas localizadas en la zona sur oriental del asentamiento. Este último, como tiene la 

condición de cruzar predios privados y en consecuencia funciona como una servidumbre, no 

declarada, deberá estar sustentado desde la parte jurídica en caso de su intervención. En el caso 

del área de los equipamientos, se presentará una intervención integral que combina espacio 

público, movilidad y paisajismo. También se considerarán intervenciones puntuales en los 

equipamientos, estas estarán en concordancia con las instancias administrativas 

correspondientes, esto es, Secretaría de Educación para el CER Santa Teresa e IMER para la 

cancha, esta última, requiere principalmente intervenciones por encharcamientos. 
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En cuanto a la movilidad peatonal a lo largo de la vía, la sección de la misma abarca el área 

disponible para cualquier otro tipo de intervención. Esta vía tiene poca circulación, y tras el 

estudio, se determina que, debido a que la cantidad de habitantes en el asentamiento no es tanta 

como para justificar la construcción de un andén. 

A continuación, se presenta la síntesis del diagnóstico y los lineamientos de intervención para el 

Asentamiento Rural Santa Teresa desde el componente físico espacial. 
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ASPECTO DETALLE CONCLUSIONES / LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN 

Crecimiento y 
consolidación 

El crecimiento en el asentamiento ha sido 
constante durante los períodos estudiados y en 
niveles bajos, por lo que no hay afectación en la 
densidad, aunque sí, en algunos predios por el 
índice de ocupación, ya sea por la presencia de 
alto número de viviendas o por áreas menores 
de los predios 

Se requerirán acciones para legalización de construcciones; además 
se deben implementar acciones por parte de la administración 
municipal para frenar este tipo de crecimiento, así como la subdivisión 
de lotes en áreas por debajo de las áreas reglamentadas. Se debe 
formular la normativa urbanística para el asentamiento. 

Estructurantes 
naturales y 
artificiales 

En cuanto a los estructurantes naturales, la 
geografía y las corrientes de agua, son los 
elementos que configuran el territorio. 

En este caso, la implicación para el componente físico espacial tiene 
que ver con la movilidad, principalmente en el área de los 
equipamientos donde, por el relieve, la accesibilidad no está 
configurada debidamente y se requiere intervención. 
Con relación a las quebradas, su condición de estar encañonadas, con 
altas pendientes en sus bordes, no permite considerarlas como 
elementos potenciadores de espacio público, por lo que la 
intervención, sujeta a las condiciones de riesgo, podrá estar 
relacionada con elementos de vegetación para contención de taludes. 

Los estructurantes artificiales están compuestos 
por las vías, se encuentran tres en el 
asentamiento, la vía central (principal), vía al 
interior de predios privados, costado nororiental, 
y callejón costado sur oriental.  

Aunque la vía secundaria y el callejón requieren intervención, se 
considera que es preciso intervenir este último, bajo las condiciones 
de servidumbre que se especifican en el tema de crecimiento. Este 
callejón, sirve a un considerable número de viviendas, por lo que se 
considera importante su adecuación para la circulación peatonal, con 
el debido manejo de aguas. No se puede considerar aquí la circulación 
vehicular debido a la estrecha sección del mismo. 

Uso normativo 

Se encuentran tres usos: Zona de protección y 
conservación, zona de producción sostenible y 
zona de actividad equipamientos. La mayoría de 
los predios están cobijados por los usos de 
protección y conservación y producción 
sostenible. 

No se encuentra incompatibilidad con los usos, salvo en las áreas de 
protección, ya que hay varias viviendas que se localizan en él, por lo 
que se requiere asumir el uso establecido, pero sin posibilidad de 
reconocimiento. 
Se evidenció mínima actividad de producción agrícola en el 
asentamiento, primando uso exclusivo de vivienda para nativos y 
fincas de recreo para foráneos. 
Se requiere la formulación de norma urbanística que regule la 
ocupación teniendo en cuenta el uso normativo. 
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ASPECTO DETALLE CONCLUSIONES / LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN 

Densidad 
La densidad normativa es de 20 viviendas por 
hectárea. La densidad del asentamiento es de 
7.5 viviendas por hectárea 

Aunque el asentamiento en total no supera la densidad normativa, si 
hay predios que la superan. En ellos se requiere subdivisión para 
procesos de reconocimiento. 

Índice de 
ocupación 

El índice de ocupación en el asentamiento es de 
9.13% 

Se considera como un índice bajo. Sin embargo, tal como sucede con 
la densidad, en ciertos predios se supera este índice lo que tiene 
implicaciones en términos de legalización, pero no en caso de 
intervenciones de carácter físico espacial. 

Tipología 

Prima la vivienda unifamiliar, ya sea de 
residencia permanente o temporal (fincas de 
recreo), las primeras, con configuración propia 
de vivienda campesina. También se encuentran 
algunas viviendas tipo bifamiliar y una trifamiliar. 

En caso de reasentamiento, se procurará mantener las condiciones 
físico espaciales de la vivienda campesina. 

Condiciones del 
paisaje 

Se encuentra un paisaje propio de relieve 
quebrado con visuales que se abren y se cierran, 
enmarcado en un entorno rural – campesino, 
pese a la presencia de fincas de recreo. Hay 
condiciones de manejo de vegetación distintivas 
como la presencia de setos y jardines 

Se propondrá manejo de vegetación ornamental en torno a las 
intervenciones de la zona de equipamientos con una disposición que 
haga reminiscencia al entorno rural productivo propio de la zona 
donde se localiza el asentamiento. El asentamiento, al estar insertado 
en un contexto rural productivo, se propondrá una huerta en la zona 
verde del CER, para motivar a las nuevas generaciones la importancia 
de la producción agrícola, como elemento integral del paisaje cultural. 

Espacio público 

Encontramos elementos de espacio público 
relacionados con elementos puntuales como los 
juegos infantiles y el gimnasio al aire libre. El 
espacio abierto en el acceso al CER también 
juega un papel importante como elemento de 
espacio público, pero requiere adecuación. 
No se encuentran más elementos 
representativos de espacio público en el 
asentamiento. 

Se propondrá una intervención integral de espacio público que vincule 
los equipamientos, asociado con un sistema de movilidad eficiente 
apropiado para personas con movilidad reducida. 

Equipamientos 

Hay una alta oferta de equipamientos que sirven 
no sólo al asentamiento sino a la vereda. Cancha 
de fútbol, Capilla, CER, Cancha polideportiva 
cubierta, Sede junta de acción comunal. 

El estado de los equipamientos es bueno en términos generales. 
Aquel que requiere mayor intervención es la cancha por temas de 
filtración ya que presenta encharcamientos. Se dialogará con la 
Secretaría de Educación para posible mejoramiento de las 
instalaciones sanitarias (baños), tanque de recolección de agua y piso. 
Existe un espacio improvisado en el área libre al acceso del CER 
donde funciona una venta de comida que puede ser mejorado, para el 
cual se hará una propuesta. 
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ASPECTO DETALLE CONCLUSIONES / LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN 

Sistema de 
movilidad 

Se encuentra un sistema adecuado 
representado por la vía central. El callejón en la 
zona suroriental requiere intervención. Se 
requiere intervención para una adecuada 
accesibilidad a los equipamientos. 

Se presentará propuesta para una adecuada movilidad peatonal en el 
callejón y el área de los equipamientos. 

Hábitat.  

Las condiciones de hábitat de las viviendas son 
adecuadas y con espacios suficientes. Se 
requiere atención a aquellas viviendas en riesgo. 
Es evidente que las condiciones constructivas y 
estructurales de la mayoría de las viviendas no 
cumplen con los estándares de sismo 
resistencia. Los sistemas constructivos en su 
mayoría son simples y prima el adobe; en techos 
estructura de madera y teja. 

Las viviendas reportadas con necesidades para mejoramiento no 
cumplieron con los requisitos necesarios para optar para programa de 
mejoramiento. En este sentido, la administración deberá orientar otro 
tipo de acciones. 
Por parte del componente físico espacial, no hay propuestas 
referentes a este aspecto. 

Grado de 
consolidación 

La evaluación visual dio como resultado que 
algunas viviendas están en grado 3, lo que 
significa que presentan carencias. Estas 
requieren verificación en caso de optar por 
programas de mejoramiento. 

Como se mencionó anteriormente, las viviendas reportadas para 
programa de mejoramiento no cumplieron con las condiciones. La 
administración municipal deberá proveer otro tipo de acciones en caso 
de comprometerse con mejoramiento de viviendas que no cumplan 
con los requisitos actuales. 

 

Como se puede observar, se presentan dos intervenciones puntuales en el asentamiento, la relacionada con el área de 

equipamientos y el callejón peatonal de la zona sur oriental. A continuación, se presenta el esquema correspondiente a estas 

áreas de intervención
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Ilustración 237. Esquema general de intervención físico espacial asentamiento rural Santa Teresa. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico EDESO 2021 

 
Ilustración 238. Acercamiento intervención físico espacial área de equipamientos. Fuente: Elaboración 

propia equipo técnico EDESO 2021 
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Ilustración 239. Relaciones espaciales intervención área de equipamientos. Fuente: Elaboración propia 

equipo técnico EDESO 2021 
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ANEXOS 

Fichas unificadas por predio componente ambiental 

SIG: Información con la GDB, los MXD mapas de cartografía 

Hidrología: Análisis morfométrico, hietogramas, modelaciones y caudales 

Hidráulica: Modelación hidráulica 

Acueducto: Estimación de dotaciones, suscriptores y oficio de la corporación La Enea 

Salida de campo: Recorridos en el GPS, fotografías y bitácoras de campo 

Instrumento de evaluación ambiental 

Instrumento de recolección de información social 

Actas de reuniones 

Compendio de correos con solicitudes y respuestas. 

Fichas unificadas por predio componente ambiental. 


