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PRESENTACION

La Organización   de Naciones Uridas,   por medio  de la Resolución   44-236  de Marzo  de
1.990  ,  declaró  los  años  90  el Decenio  lntemacional   para la Reducción  de  los Desastres
Naturales.
DIRDN-IDNDR, y la Organización de Estados     Americanos  con la  Resolución  CP-RES-
546-90  ,   se  comprometieron  a  colaborar  con  los  objetivos  propuestos  para  dicho   del

ecenio..
La  Dirección  Nacional   para  la  Prevención     y   Atención   de  Desastres   de     Colombia,
identificada   con los propósitos  del DIRDN ha  contribuido   con    Experiencias  Nacionales
al  fortalecimiento  de  la  prevención    de  desastres    y  a  la  promoción  de  los  objetivos  del
decenio  intercambiando    conocimientos  e  infomación  entre  las  diferentes    instituciones
Nacionales para el inicio del programa de Educación Ambiental  y prevención de desastres .

Así  mismo el   Sistema   Nacional  para la    Prevención y Atención de Desastres, ha  venido
realizando     en  foma  interinstitucional        actividades  de   carácter  técnico   científico,   de
planificación, de preparativos para emergencias y de participación de la comunidad con fines
de  incorporar  la  prevención  en  la  cultura      y  la  mitigación  de  riesgos  en  el  desarrollo
económico y social del país.
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INTRODUCCION

La  Subdirección  de  Promoción  y  Educación  de  la  Corporación  Autónoma  Regional  del
Centro de Antioquia, concipnte de la urgeí]pia que existe de adquirir un mayor conocimiento

:i:alsaSdZeOn::: ¢deeriieaBpO¿bSiu%:bóinCa;ieóftnénC:!i5e¥tCea,Ci:ni¥ ::rr?sCÍ:cn::tó1:aSáeaSilaCOc::ploar;nc:;dn:n:1:a £:
propuesto realizar una revisión bibliográfica  de la información existente en las entidades que
de una u otra forma tienen a su cargp la Prevención de Despstres,  como :  el Departamento
Administrativo  para  el  Sistema  de  Prpvención,  Atención y Recuperación  de Desastres  en
Antioquia,  Planeación  Departamental,  INGEOMNAS,  EE.PP.MM.>  Instituto  GF,pgráflco
Agustín fodazzi y el  l.C.SS.,  con el fin de  elaborar una  serie de  mapas,  correspondiendo
cada uno de estos a un fenómeno diferente.

El prgsppte esfudio es sólo el primer paso de un pro*cto   enChhinado   a conocer realmerTte
y  en  Su  totálidad  la  problemática  existente  en  todos  y  cada uno  de  los Municipios  de  lp

:om£Se¢nicCiCaiiP::7y:enmlpOes?:deesasgerSeliZeargientOS,  inuhdaCiOnes,  huracanes,  terremotos,  averidas

TeniÉ3ndo   un   conocimiento   detallado   sobre   los   tipos,   ubicación   y   magnitud   de   los
se prQcederá a infomar a la comunidad los resultados  obtenidos  en fi,l e§tHdio
deevitSaer#=tOcSui:glseeraeSpoesnibliOeSpaqruaeprSoete:::1:#itjraáylbPiefnOerFdaefoes pPoLPiV4edno#:S'

mit{g®T'os y evitarlos en cuanto sea posible para proteger la vida y bienes
por,'mcdio



HESGOS NATURALES Y ANTROPICOS EN COLOMBIA

Colombia se encuentra localizada en la esquina noroccidental de América del Sur , en una
zona de alta complejidad tectónica, en donde las placas de Nazca, Suramerica y del Caribe
se encuentran generando una alta actividad sísmica y.volcánica que se ha evidenciado por la
ocurrencia de sismos  destructores, tsunamis y la activación reciente de varios volcanes.

süoposrafia está  donún*&. en eL orient%`po= _\t&_=T_ra_S^Y^1%=_\.Vn& T*+Cp? +eL\=nnT%* CceonmüoO
occidente por  el  sistema de las tres  cordi11eras  que  se  originan  al  sur  del  terntorio  como
resultado  de  la  ramificación  de  los  Andes,  formando,  entre  las  mismas,  los  denominados
valles  interandinos  cuyos  extremos  en  el  norte  del  país  convergen  para  fomar  extensas
plaricies  con  pequeños  sistemas       montañosos  aislados      Lo  abrupto  de   sus  regiones
montañosas y la acción de agentes antrópicos, biológic.os y meteóricos tales como las lluvias,
los vientos y los  cambios  de temperatura,  característicos  de las  condiciones  climáticas  del
trópico, han hecho de Colombia un país altamente propenso a la acción de eventos severos
de erosión, deslizamientos, aludes e inundaciones,

Por   otra  parte,   debido   a  que   la  mayoría   de  la  población   colombiana   se   encuentra
concentrada  en grandes ciudades  locálizadas en  las zonas de mayor amenaza o peligro    y
debido al proceso de industrialización de los ú1timos años, el potencial de desastre natural o
de origen antrópico resulta significativamente alto para el país.

Colombia ha suftido  en  su historia diversos   eventos de importancia,  como la destrucción
total de Cúcuta en l875,  el terremoto y maremoto  de Tumaco  en  1906,  las  erupciones  de
varios de  sus volcanes como  el Gá1eras,  el Ruiz   y el Doña Juana,  cuya actividad ha sido
registrada  históricamente  en  varias  ocasiones.    En  los  últimos  años    los  terremotos  del
antiguo Cáldas en  1979,  de Popayán en  1983  y del Atrato Medio   en  1992,   el mar?moto
L=¬OiíecLo-=-i=&=o eL  +979, 'l?irup?1ón de.\^*^v&dp delT.*J1.z__en__19`8r5^,|\^%`s.,^de^s^11z`=Éeni%Qs
de  Quebradablanca  en  1974,  del  Guavio  en  1983  y  de  Villatina  en Mede11ín  en  1987,  las
avalanchas del río San Carlos en 1990, Turriquitado, Tapartó y Dabeiba en 1993, el Fraile en
Florida  -  Valle  en  1994,  el   Huracán  Joan  en  1988  y  la tomenta      Bret    en  1993  que
afectaron la Costa Atlantica, los  derrames petroleros,  explosiones,     incendios,  escapes  de
sustancias químicas peligrosas y las inundaciones de las zonas bajas del país    confiman los
riesgos a los cuales  Colombia está sometida  y porque e5 uno de los países mas propensos a
ser  afectados por desastres de origen  natual y tecno1ógico.



SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE
DESASTRES

Desde tiempo atrás  se habían  creado el Socorro Nacional de la Cruz Roja  como un ente
híbrido para estatal , la Defensa Civil como una lnstitución del orden Nacional y los Comités
de Emergencia , por cambios de la nomatividad del sector Salud, resultado del desastre
causado por el Nevado del Ruiz en 1.985, la presidencia de la República  creó en 1.986 con
el apoyo del P.N.U.Di , una oficina para evaluar las posibles altemativas de creación  de un
sistema lnterinstitucional  y no de un nuevo Ministerio o una nueva Entidad para prevenir y
atender los desastres del país.

Dicha oficina,  después de imumerables consultas a nivel nacional e lntemacional  concluyo
en un proyecto  de Ley que fiie presentado  al  Congreso  de la República,  en noviembre de
1.988    y  reglamentado  en  Mayo  de  1.989  mediante  un  decreto  ley.  En  consecuencia,  el
Sistema  Nacional  para  la  Prevención  y  Atención  de  Desastres  de  Colombia  fiie  creado
relativamente hace poco tiempo y se considera como una herencia positiva    de las lecciones
que dejó el desastre de Ameroi

EI  Sistema  Nacional    ftie  instituido  con  entidades  del  Estado  ya  existentes  en  todos  los
niveles      y  concebido  para  que  sus  acciones  se  realicen  en  forma  descentraüzada.  Este
sistema  lleva  a  cabo  sus  actividades  de  gestión  para  la  mitigación  de  riesgos  y  para  la
rehabilitación de áreas  afectadas,  con  el  apoyo  del gobiemo  central y con la asistencia de
organismos intemacionales de cooperación técnica.  Dichas actividades para la prevención y
atención de desastres  se vienen desarro11ando  como un plan nacional,  el  cual  define sobre
diferentes áreas de acción la fomulación de propósitos nacionales.

Entre estos propósitos se encuentran :

La realización de mapas de amenaza natural y antrópica así como la determinación de
zonas de álto riesgo.

®   Instrumentación y vigilancia de fenómenos naturales y antrópicos.
®   Fortalecimiento institucional y financiero.
'   Dotación de centros de reservas y elaboración de planes de emergencia.
'   Educación y capacitación.
®   Incorporación de la prevención en los planes municipales y regionales de desarrollo.
'   Análisis  de vulnerabilidad  y reubicación  de vivienda de alto, mediano  y bajo riesgo,

reconstrucción post desastre y recuperación regional y nacional mediante la concertacion
interinstitucional y comunitaria.

En 1.986 se creó la Oficina Nacional  para la Prevención  y Atención de Desastres
O .N.A.D. en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en l i988 el
Parlamento aprobó la ley 46, con la cual se creó el Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres, y en Mayo de 1.989  a través del decreto ley 919 se expidieron
normas con las cuales se reglamentó este Sistema Nacional, definiendo para las instituciones

que lo componen sus fiinciones y responsabilidades a nivel Nacional, Regional y Local.



El  sistema  es  coordinado  por  la  Dirección    Nacional  del  Mnisterio  de  Gobiemo  o  del
lnterior, hecho   que se decretó en Julio de l992 . Lo componen entidades del sector público
y privado relacionadas con el tema   , las cuales deben llevar a cabo  en forma organizada y
descentralizada,  a través  de  Comites   Regionales y Locales,  actividades  de   Prevención y
Atención de Desastres  no  solamente  desde  el punto  de vista   operativo   o  de respuesta a
emergencias,  sino también desde el punto  de vista técnico,  científico y de planificación de
acuerdo con el ámbito de su competencia.

Dentro  de  la  estructura  de  este  sistema,  a  nivel  Nacional  se  instituyó  un  comité  técnico,
encargado  de  definir los programas  de mitigación  de riesgos y las  actividades  preventivas
que deben promoverse a través de los Comites Regionales y Locales y un Comité Operativo
encargado   de   promover   a  nivel  Nacional,   Regional  y  Local     los   preparativos     y  la
coordinación para la atención en caso de desastres.

Además de estos comités, técnico y operativo,   los cuales cuentan con servicios  Nacionales
y comisiones técnicas que los  asesoran,  la   estructura del  sistema esta  compuesta   por un
Comité Nacional  de   Prevención y  Atención  de Desastres,  presidido  por  el  Mnisterio  de
Gobiemo, por Comités Regionales, presididos por los Gobemadores de cada Departamento
y  por  Comités Locales presididos por los alcaldes de cada Municipio.

Características.

Es una organización  interinstitucional sistémica .
Su estructura obedece a un modelo  de  instituciones que son interdependientes entre sí, para
efectos  de  la  Prevención,  la    Atención      y  la    recuperación,  no  obstante  conservan  su
autonomía en responsabilidades o competencias  individuales

'   Es descentralizado.
La  responsabilidad  principal  de  mitigar  los  riesgos  ,  dar  respuestas  a  las  emergencias  y
rehabilitar a los afectados recae en el nivel loca1.

Es coordinado.
No duplica  las fimciones especializadas de las distintas     entidades públicas o privadas  sino

que las  aprovecha y  coordina  delimitando  las  competencias institucionales,    respetando  la
autonomía y las instancias de responsabilidad de los gobiemos`

®    Es participativo.

No   excluye  a  la  comunidad  en  peligro     o  afectada  sino  que  la  vincula  en  las  tareas
relacionadas  con  la  prevención,  con  la atención y  con    la    rehabilitación.  Se  apoya  en  la
capacidad de acción y  de rehabilitación   que tiene la propia comunidad y  en  sus  acciones
busca  desarrollar dicha capacidad.

Tiene Respaldo Público.
La  autoridad  coordinadora  la  recibe  del  alto  gobierno  y  de  su  ley  constitutiva,    la  cual
permite  contar  con  el  respaldo  y  la  voluntad  política,  base  fimdamental  para  lograr  la
convocatoria  y la unión  de esfiierzos interinstitucionales.

E1 énfasis principal de su estrategia está en la prevención.
Por e11o introduce el concepto de riesgo en la planificación local, provincial y nacional , y en
la planeación sectorial que hacen las entidades públicas.



®   La Atención la determina la evaluación de necesidades.
En la etapa de respuesta la  estrategia busca evitar la  congestión y la avalancha  de  ayudas
imecesarias.   Se   tiene      una  idea  clara  de   los   elementos   mínimos   básicos   para   cuyo
almacenamiento se prevé la organización  y dotación de       centros de reserva  que actúan en
forma  de  red  .  Los  auxilios    se  limitan  a las  solicitudes  concretas  de  los  comités,    y  los
apoyos obvios concertados con las zonas afectadas.

®   No concentra recursos financieros en una sola entidad
El  sistema  es  relativamente  menos  intensivo  en  recursos  financieros  y  más  intensivo  en
organización , las organizaciones deben aportar recursos en sus   presupuestos anuales que
les permitan adelantar las medidas preventivas que les corresponden y en la eventualidad de
un desastre , prestar la atención que sea  necesaria .

Enfasis en Prevención y Mitigación .

El sistema ha tenido un  avance sustancial para responder a las emergencias.

La  mitigación   se   caracteriza  por  involucrar   a  todos   los   sectores   demostrando   claros
ejemplos    en  aspectos  que  no  existían  antes  de  la  creación  del  Sistema Nacional  para  la
Prevención y Atención de Desastres. Algunos ejemplos podrían ser -

®   Fomulación  y  ejecución  de una  po1ítica  de vivienda  de  interés  social  en  la  cual  tiene

prioridad y tratamiento  preferencia1 1a   intervención       de la vulnerabilidad  de viviendas
existentes y la reubicación de viviendas localizadas   en zonas de alto riesgo.   Política que
estimula mediante  subsidios     la intervención  o  traslado  de viviendas    a  zonas  de bajo
riesgo.

'   Elaboración   obligatoria      de   planes   de   desarrollo   Municipal   en   los   cuales   deben
reglamentarse los usos del suelo y la identificación de zonas de riesgo.

®   Instalación  de  alerta hidrometereologica,  de  huracanes,  de  volcanes,  de  tsunamis  y  de
redes sismológicas, con tecnología avanzada y vía saté1ite.

'   Actualización  del  código  de  construcciones  sismo  resistentes  a  nivel  nacional  y  de
códigos a nivel municipal.

'   Desarrollo de programas integrales de prevención de desastres en ciudades que incluyen
el  estudio  de  la vulnerabilidad  urbana,  de  1íneas  vitales  y  de  industrias  ante  diferentes
tipos de fenómenos.

'   Impulso  de programas  de  adecuación   curricular y planes  de  emergencia  en  escuelas y
colegios.

®   Ordenamiento territorial  de cuencas hidrográficas ,  manejo  ambiental y construcción  de
obras de protección.

®   Fortalecimiento  y   capacitación  institucional  bajo   el   esquema  de  la  descentralización
administrativa, política y fiscal , la participación ciudadana y la democratización.



DESARROLLOS Y ACTIVIDADES DE PREVENCION

Nive] Naciona].

1.1 Fortalecimiento lnstitucional.
Entre otras actividades el gobierno de Colombia ha considerado que para poder lograr
avances significativos en prevención de desastres es necesario institucionalizar en una
organización    de  entes  públicos,  privados  y  comunitarios  en  forma  multisectorial  y
disciplinaria  e  interdiciplinaria  las  acciones  técrico  científicas  y  de  planificación  y
educación,  de  tal  manera  que  la  organización  sea  la  base  para  cualquier  desarro11o
preventivo coherente y consistente, mencionando las de fortalecimiento institucional :

®    Consolidación  del Comité Técnico Nacional y Comité Nacional del  D.I.R.D.N.
Fortalecimiento y consolidación del Comité Operativo Naciona1.

'   Gestión para la Convocatoria del Comité Nacional.
®    Convocatoria  y  consolidación  de  las  Comisiones  Nacionales  Asesoras  del  área

técnica  del  Sistema.  Se  ha dado  continuidad  al  fimcionamiento  de  las  Comisiones
de :   Asentamientos   humanos   en   zonas   de   alto   riesgo,   riesgos   industriales   y
tecno1ógicos,  tsunamis  o     maremotos,   embalses  y  represas,   riesgos   sísmicos  y
volcánicos,   programas masivos y fenómemo del niño.  Se crearon otras tales como
las   comisiones   de   mapas,   de   amenaza  y   planeación   del   desarrollo   y  Medio
Ambiente.

'   Fortalecimiento  y  convocatoria  de  las  Comisiones  Nacionales  Asesoras  de1  área
operativa  del   sistema.   Se  ha  dado   continuidad   a  la  labor   de  las  Comisiones
Nacionales  de  Salud,  Prevención  y  Control  de  incendios  Forestales  y  a  la  Junta
Nacional Coordinadora de Cuerpos de Bomberos. También se crearon  Comisiones
Nacionales   de   búsqueda   y   rescateJ   de   comunicaciones,   y   de   procedimientos
operativos.   De   especial   importancia      dentro   de  las   actividades   realizadas   se
encuentran  la  promulgación  de  la  directiva  ministerial  del  Sector  Salud  sobre  el
tema, la fomulación y gestión para la aprobación del proyecto ley, para la creación
del Sistema Nacional de capacitación en seguridad contra incendios, la preparación
de una cartilla y un vídeo sobre prevención  de incendios forestales  y la realización
de  eventos    de  nivel Nacional    como  han    sido  los  talleres    sobre :  búsqueda  y
rescate,  manejo  de  productos  pirotécnicos  y  prevención  y  control  de  incendios
forestales.

®   Impulso y mejoramiento de los servicios nacionales del área operativa del sistema  .
Continuando  con  la  Red  Nacional  de  Centros  de  Reserva,  la  Red  Nacional  de
Comunicaciones,    La Red Nacional de  Distribución de Alimentos y los Centros de
lnfomación sobre productos Químicos y sobre Siniestralidad.

'   EI Fondo Nacional de Calamidades ha apoyado  económicamente la realización de

programas, proyectos y actividades de prevención de desastres con recursos que se
han orientado fiindamentalmente a la cofinanciación  de proyectos de infomación y



educación pública,  obras   de protección y defensa,  equipamiento para detec?ión y
alerta de fenómenos, obras de inffaestructura para la reubicación de asentamientos
humanos y la realización de estudios técnicos, entre otros.

1  2 Incorporación de la prevención en la planificación del desarro11o y en el manejo
del medio ambiente.

En  tomo  a  la  incorporación  de  la  prevención  de  desastres  en  la  planificación,  la
Dirección Nacional  para la prevención y   atención de  desastres  estuvo    atenta a los
desarrollos  de la ley orgánica de Planeación y la ley  orgánica de planeación y la ley
orgánica de presupuesto.

Dada  la  relación  directa  y  estrecha  entre  la  prevención  de  desastres  y  el  correcto
manejo del medio ambiente, la Dirección Nacionál aportó e intercambió ideas entomo
al trámite     de la ley      que organizó   el  Sistema Nacional   Ambiental y que,  creó  el
Ministerio   del  Medio   Ambiente,   concretamente  mediante  la  consideración  de   la
prevención  de  desastres  como  uno   de  los  aspectos  ftindamentales  de  la  po1ítica
ambiental colombiana y la articulación entre los dos sistemas -. Del Ambiente, y de La
Prevención de Desastresi

NIVEL REGIONAL.

2.1          Fortalecimiénto lnstitucional.

Con miras al fortalecimiento  del sistema,  se ha propendido  por la consolidación
de las diferentes comisiones de trabajo, de los Comités Regionales a través de la
asesoria y diseño de planes interinstitucionales de prevención de desastres,
teniendo como resultado el  diseño  de doce planes regionáles, departamentales y
locales y la asesoría en la elaboración de tres más.

Este trabajo ha permitido además, de una planeación de actividades en este  tema,
la concertación de recursos locales, departamentales y nacionales y la

participación institucional, así como la capacitación a fimcionarios sobre la
problemática de la Prevención

Programas en educación g capacitación e información pública.

Comprenden cuatro áreas de trabajo :
Educación Fomal.
Educación no Formal.
Infomación Pública.
La Organización y fimcionamiento  del Centro de Documentación sobre desastres.

3.1     Educaciónformali



El  sistema     nacional  ha  establecido  como  uno  de  los  objetivos  básicos     de  los
programas en educación fomal la incorporación en la educación primaria y secundaria
de la información sobre el manejo ambiental para la prevención de desastres, para tál
fin , se diseñó y puso   en marcha el programa escolar   en lo que hace referencia   a la
elaboración de planes de prevención de desastres en establecimientos educativos, y a la
adecuación     de  los   curriculos   académicos     de  primaria  y   secundaria  realizando
campañas publicitarias dirigidas  a   estudiantes, docentes, y directores educativos para
motivarlos a  participar en la ejecución directa de los mismos.

3.2 Educación no fomal.

En  e1  área  de  educación  no  forma1  1as  acciones  se  van  orientando  a  promover  la
reálización    de  eventos  de  integración  e  intercambio  entre  grupos  de  interés  sobre
temas específicos.  Se han realizado varios senrinarios  nacionales y regionales dirigidos
a  periodistas,  sobre     prevención  de  desastres  en  escenarios  deportivos  ,  y  se  ha
apoyado la realización   de seminarios y encuentros   de alcaldes y autoridades locales,
además, se han realizado eventos sobre planes regionales , educativos y ta11eres sobre
el tema de la sismo - resistencia, entre otros.

Igualmente se han venido desarrollando los lineamientos  generales para la elaboración
del Plan  Nacional de Capacitación, inicialmente dirigido a fimcionarios públicos.

3.3 Información  Pública.

El  objetivo  en la información pública  es 11egar  con mensajes  preventivos  a   amplios

grupos  de  población,  para  lo  cual  se  utilizan    diferentes  recursos  de  comunicación
impresa y audiovisualesi

En lo relativo a material audiovisual vále la pena destacar la producción de un amplio
número de videos sobre asentamientos humanos en zonas de riesgo, preparativos para
la  prevención  de  crisis  volcánicas  conmemorativos  de  desastres  ocurridos,   sobre
diferentes tipos de peligros naturales y mensajes promooionales.
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DEPARTAMENTO ADMINISTARTIVO PARA EL SISTEMA DE
PREVENCION Y RECUPERACION DE DESASTRES EN

ANTIOQUIA

ll

EI Fondo   de Prevención y Apoyo  a la Atención de Emergencias en Antioquia FOPRE\H
fiie creado mediante la Ordenariza 51  de  1.986 y reglamentado  por Decreto  12 65 de agosto
del mismo año.
Posteriomente  y  con  base  en  la  necesidad     detectada  en  su  aplicación  se  creó  como

programa por Decreto   3914   de  diciembre  de  1.987  adscrito  al  despacho  de  la  Secretaria
de Desarrollo de la Comunidad. La refoma administrativa de la Gobernación de Antioquia,
realizada  en 1.990, lo convirtió en una Sección
Luego se creo el Departamento para el Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de
Desastres en Antioquia   mediante la ordenanza O41  de Agosto  de  1995  que coordina    una
serie  de  programas  interinstitucionales  e  interdisciplinarios,  para  cada  desarrollo  sobre  la
orientación hacia la convivencia con el medio ambiente, cuenta con la participación activa de
las   organizaciones   comunitarias ,  que conjuntamente estructuran proyectos para prevenir
situaciones de riesgo. Además , apoya la atención de emergencias en el Departamento

OBJETIVOS

1.  Fortalecer los  Comites Locales  de Emergencia y/ o  interinstitucionales  ,para   que  sean
una fiierza multiplicadora en sus comunidades.

2.  Promover la creación por Acuerdo Municipal de los fondos de prevención y atención de
desastres en la localidad.

3.  Impartir formación y capacitación en prevención de desastres a fimcionarios  municipales,
departamentales y nacionales ; a las organizaciones no gubemamentales y a la comunidad
en general.

4.  Apoyar con recursos humanos, técricos y financieros, a las administraciones municipales

que requieran prevenir y/ o atender emergencias.
5.  Vincular  a  la  comunidad  en  procesos  participativos  para  atender  las  actividades  de

prevención, atención y recuperación requeridos.

COMITES DE  EMERGENCIA O HYTERINSTITUCIONALES

Toda  población  esta  expuesta  a  emergencias     o  desastres  naturales.   Por  esta  razón  la
comunidad   debe   estar preparada para  enfientarlos  ,  conformando  grupos  de trabajo  que
COn
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una adecuada   capacitación estén en condiciones de responsabilizarse de la solución de sus
propios problemas , con la participación y apoyo  de los recursos del gobierno.
La acción de la comunidad organizada y coordinada con las autoridades municipales, líderes
naturales  y  grupos  de  socorro,  constituye  la  mejor  manera  de  prevenir     situaciones  de
emergencia     y  de  garantizar   el   éxito     en  las   actividades   de   prevención,   atención   o
reconstrucción.

Quienes integran  los Comites Locales de Emergencia o lnterinstitucionales ?
EI Alcalde, quien lo preside y es responsable directo de su fiincionamiento.

'   Los  fimcionarios  de  cada  una  de  las  dependencias,  Municipales,  Departamentales  o
Nacionales con sede en cada Municipio.
Los representantes de las diferentes  organizaciones  de base que existan en la localidad.
Los representantes del Consejo Municipa1.

'   Los  miembros  de las  entidades  de  socorro  como  la  Cruz Roja,  la Defensa  Civil,  y los
Cuerpos de Bomberos.
En  los  Corregimientos  y  Veredas  donde  sea  necesario  confomar  los  Comites,  deben
hacer parte  de ellos  el lnspector de policía, los maestros  y los dirigentes comunales.

Funciones de los Comités.
Coordinar las labores de prevención y atención de emergencias   que puedan presentarse
en las localidades donde operan   { Municipios, corregimientos,  veredas }
Preparar a la comunidad sobre las actitudes    que se deben tomar  en casos de emergencia

y mantenerla informada  sobre las actividades del comité.
'   Buscar el apoyo  de las  entidades  que  puedan  colaborar  en la prevención y  atención de

emergencias  y coordinar la ejecución de los programas y acciones que se emprendan.
'   Realizar  evaluaciones permanentes  con el  fin de  determinar con certeza que lugares  de

cada localidad pueden ser afectados y por que tipo de fenómeno.
Disponer  de  medios  de  comunicación  intemos  y  extemos  ,  con  el  fin  de  agilizar  los
contactos    con  los  demás  habitantes  de  la  localidad  y  con  las  entidades  y  grupos    de
socorro  ubicados  en las poblaciones cercanas

'   Elaborar un diseño  de  evacuación, hacer un inventario  de  posibles  albergues y plantear
detalladamente  la forma como deben fimcionar.

'   Establecer y reglamentar un fondo especial  para casos de emergenciai
®   Proporcionar a la comunidad servicios públicos y transporte  en caso de emergencia .

Mantener   contacto   con   el   DEPARTAh4ENTO   ADn"STRATIVO   PARA   EL
SISTEMA DE PREVENCION,  ATENCION Y RECUPERACION  DE  DESASTBES
EN JmIOQuIA.
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®   Los   Comités   Locales   de   Emergencia   o   lnterinstitucionales   deberán   infomar   al
DEpARTAnmNTo  ADhmHsTRATlvo pARA EL  slsTEMA DE PREvENCION,
ATENCION Y RECUPERACION DE DESASTRES EN ANTIOQUIA sobre los casos
que consideren prioritarios para su estudio o atención inmediata.



CARACTERISTICAS DE LOS PRINCIPALES FENOMENOS  Y
DESASTRES OCURRIDOS EN ANTIOQUIA

14

PRINCIPIO  Los  fenómenos naturales se repiten en los mismos sitios con periodicidad
variable  pero posible de conocer

1.  TERREMOTOS '.    Se originan en fállas activas de la corteza terrestre , producen daños
de  acuerdo  a  su  magnitud  (Ritcher)  e  intensidad  O4ercalli)  mediante vibración,  licuación,
deslizamientos y maremotos.  La mayoría con replicas, (especialmente   los someros), daños
graves a construcciones e inffaestructura.

'   Predictibilidad :Poca,  sobre  cuando,  Red  sísmica  Nacional  de  Colombia,  Ingeominas
Bogotá. Buena,   sobre daños esperados si hay estudios.
Medidas  de  Mitigación :  Construcción  sismo  resistente,  no  necesariamente    implica
hierro,  sino  tambien buen  diseño,  materiales,  uso  adecuado  del  suelo,  además  de  ética,
educación y planes de emergencia.

®    Periodicidad en Antioquia :  10 -15 años.

2. DESLIZAMIENTOS :      Se producen en zonas pendientes como resultado de cambios
súbitos o temporales   en su composición,  estructura, hidrología y vegetación.  Son   efectos
secundarios de lluvias  fiiertes o sismos.

'   Predictibilidad :  Muy  poca,  solo  en  los  lentos  y  con  medidas    periódicas .  A    nivel
estadístico se puede hablar de probabilidades de ocurrencia.

®   Medidas de Mitigación :  Control en el uso del suelo.  Control del fenómeno. Educación
sobre causas y  efectos.

'   Periodicidad en Antioquia : N veces , dos periodos por las épocas de lluvias.

3.     INUNDACIONES   :   Se  producen  en  zonas   planas  y  cuencas   grandes,   es   dificil
determinarlas,   sin  embargo   es  factible  que  en  épocas  lluviosas   aumente   su  número   e
intensidad.     Pocas  víctimas,  pero  grandes     daños,  especialmente  a  cosechas  y  leves  a
inftaestructura.

'   Predictibilidad : Muy buena, Red de alertas Hidrometereologicas Himat.
'   Medidas  de  Mitigación :  Control  en  el  uso  del  suelo.  Alertas,  educación,  planes  de

evacuación.
®    Periodicidad en Antioquia : Desconocida.

4.  AVENIDAS  TORRENCIALES ®.  Asociadas  a  lluvias  concentradas  y  aisladas  sobre
cuencas montañosas encañonadas pequeñas.   Súbitas , intensamente destructivas, numerosas
víctimas.
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®   Predictibilidad i Prácticamente ninguna, solo con tecnología muy avanzada.
'   Medidas   de      Mitigación;    Control   en   el   uso   del   suelo.   Educación,   planes   de

contingencia locales, conocimiento de la cuenca.
®    Periodicidad  en  Antioquia :  Desconocida,     es  relativa  dependiendo     de  la  región  y

época de lluviasi

5.   OTROS   FENOMENOS :   Erupciones   volcánicas,   vientos   huracanados,   marejadas,
huracanes.



METODOLOGIA DEL TRABAJO
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Para la realización del presente estudio se programaron 2 actividades que son :

Revisión y recopilación e inventario de ínfoI®mación :
Incluyó todo tipo de infomes técnicos sobre fenómenos naturales y antrópicos reportados
en el área urbana y rural de cada uno de los Municipios de lajurisdicción de la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia.

Elaboración de mapas :
Una vez obtenida la infomación sobre los fenómemos geológicos y ambientales   ocurridos
en los  79  Municipios  de  la  Jurisdicción,  se  procedió  a  consignarla  en mapas,  elaborando
cada uno por fenómeno y a una escala de 1  :5OO.000.

CRoNOGRAn4ADE ACTlvIDADES

ACTIVIDADES EN FEB. m ABR \L\ JUN JUL AGO SEP OCT NOV

Recopilación einventanodeinfiormación

Elaboración de mapas



MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE LA
CORPORACION DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

Valle del Aburrá

Bajo Cauca:

Norte   :

Suroeste :

Medellín
Barbosa
Bello
Caldas
Copacabana

Cáceres
Caucasia
EI Bagre

Angostura
Belmira
Briceño
Campamento
Carolina
Don Matías
Entrerríos
Gómez Plata
Guadalupe

Amz\8á
Andes
Angelópolis
Betania
Betulia
Caicedo
Caramanta
Ciudad Bolívar
Concordia
Fredonia
Hispania

Envigado
Girardota
ltaguí
La Estrella
Sabaneta

Nechí
Tarazá
Zaragoza

Ituango
San Andrés de Cuerquia
San José de la Montaña
San Pedro de los Milagros
Santa Rosa de Osos
Toledo
Valdivia
Yarumal

Jardín
Jericó
Monte Bello
Pueblo Rico
Salgar
Santa Bárbara
Támesis
Tarso
Titiribí
Valparaíso
Venecia



Occidente:
Anzá
Armenia
Buriticá
Ebéjico
Heliconia
Liborina

Nordeste:
Amalfi
Anorí
Cisneros
Remedios

Magdalena Medio :
Caraco1í
Maceo
Puerto Berrío

Olaya
Sabanalarga
San Jerónimo
Santa Fé de Antioquia
Sopetrán

Segovia
Vegachí
Yalí
Yolombó

Puerto Nare
Yondó
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MUNICIPIOS DE LA ZONA
DEL VALLE DEL ABURRA:

Envigado
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Fundación:
El municipio de Envigado file fiJndado en 1775 y erigido Municipio  en 1814.

Localización:
Limita  al Norte  con Medellín,  al  Sur  con  Caldas y  el  Retiro,  al  Oriente  con EI Retiro   y  al
Occidente con ltagui y Sabaneta.
Tiene una extensión de 50 km?y cuenta con 3 Veredas.

Clima:
Su temperatura promedio alcanza los 20O C y su elevación es de 1500 á 1600 m.s.n.m.

Vegetación:
EI Municipio corresponde a una fomación de bosque  húmedo premontano ¢h - mO y bosque
húmedo montano @h - M).

Hidrograflra:
Sus principales Quebradas son: Quebrada La Ayurá, La Sebastiana y La Mina.

Población:
Según la oficina de Planeación  del Municipio, este cuenta con 120.000 habitantes .

AnáLisis de amenaza:
Se  pueden  diferenciar  4  tipos  de  amenazas  que  afectan  el  Municipio  y  son:   amenaza  por
erosión, por movimientos de masa, sísmica y antrópica.

Amenaza por erosión:
El proceso por erosión se presenta en las orillas y cauces de las Quebradas y especialmente en
la Quebrada La Sebastiana.
El fenómeno de erosión laminar se dá a través de todo el Municipio.

Amenaza por movimientos de masa:
El fenómeno de deslizamientos se presenta en algunas áreas como en el Barrio Metropolitano.
En el sector de La Palmera se presentó un deslizariento hace 6 años, de gran magnitud.

Amenaza si'smica:
EI Municipio se encuentra ubicado en una zona de riesgo sísrico intemedio.

Amenaza antrópica:
Existen taludes a lo largo de los cauces de las Quebradas y en la zona urbana.
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MUNICIPIOS DE LA ZONA
DEL BAJO CAUCA :

CACERES
CAUCASIA
EL BAGRE

NECH
TARAZA

ZARAGOZA
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Fundación :
EI Municipio de Cáceres fiie fimdado en 1576 y erigido Municipio en 1903.

Localización :
Se encuentra al Norte del Departamento de Antioquia
Limita al Norte con el Municipio de Caucasia  y el Departamento de Córdoba, al Sur con los
Municipios de Tarazá, Valdivia y Zaragoza, al Oriente con el Municipio    de Caucasia   y al
Occidente con el Municipio de Tarazá.
Tiene una extensión de 1.973 km2i  Y posee  4 Corregimientos y 54 Veredas.

Clima :
Posee una temperatura de 240 C, y una elevación de 100 mis.n.m.

Vegetación :
Las  formaciones  vegetales  presentes  en  el  Muricipio  de  Cáceres    corresponden  al  piso
biocümático  bosque Ecuatorial,  donde    se  pueden       identificar    especies  como :  Pata  de
Gallina, Caracolí, Guacimo, Colorado, Tambor y Ceiba Amarilla.

Hidrografia :
El drenaje de mayor orden del Municipio es el Río Tarazá que desemboca en el Río Cauca.

Población :
Para  1993   se tenía una población de 24.354 habitantes en la cabecera y 21.684  en el resto
del Municipio, para un total de 46.038.

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar 3 tipos de amenazas que afectan al Municipio y son :  por inundación,
sísmica y antrópica.

Amenaza por inundación :
La  zona  de  mayor  peligro  se  encuentra     sobre  la  orilla  izquierda  del  río  Cauca     con

posibilidades de inundación.

Amenaza s]Jsmica :
La zona del Municipio de Cáceres  está sometida a eventos sísmicos  de mediana  intensidad.

Amenaza antrópica :
Se presentan en la zona Suroccidental sobre   la carretera a Corrales donde hay   3  viviendas
cuyo solar es un talud.
Se observan otros taludes producto de la explotación por mineria.
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Fundación :
Caucasia ftie fimdado en 1918 y erigido Municipio el día  4 de Octubre de 1942.

Localización :
Se encuentra al Norte del Departamento de Antioquia.
Limita al Norte con el Municipio de Nechí y el Departamento de Córdoba, al Sur    con los
Municipios  de  Cáceres  y Zaragoza,  al  Oriente    con los Municipios  de Nechí,  EI Bagre y
Zaragoza y al Occidente  con el Municipio de Cáceres.
Tiene una extensión de 1.411 km2 y posee 3  Corregimientos y 65 Veredas.

Clima :
Tiene una temperatura media  anual superior a 240 C y una elevación de 50 m s.n m.

Vegetación :
Las  formaciones  vegetales  presentes  en  el  Municipio  de  Caucasia  corresponden  al  piso
Bioclimático  Bosque  Ecuatorial     donde  predominan        las   siguientes  especies :   Ceiba,
Totumo, Balso, Guácimo, Hobo, Caucho y Chumbimbo.

HidrografIÍa :
Su principal río es el Cauca.

Población :
Para el año  1993  la población  total   era de 52.253   habitantes, repartidos así :  32 311  en la
cabecera  y 19.942 en el resto del Municipio.

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar  3  tipos  de amenazas  que  afectan al Municipio  y  son    amenaza por
inundación, sísmica y antrópica.

Amenaza por inundación :
En Caucasia las principales amenazas son las inundaciones producidas por el río Cauca y  las
Cañadas Atascoso  y EI Silencio.
EI Barrio Nueva Estrella,  al Sur de la Troncal en el cruce con la calle   sa.  está construido
sobre la llanura  de inundación de las cañadas EI Silencio y Silleva.
En  1993 en el cruce de la calle ga. Con la cañada EI Silencio, una creciente se llevó 3  casas y
hay 2 en peligro de ser arrasadas.
Al  socavar  las  orillas,  originan  pequeños  taludes  y  descubren  las  raíces  de  los  árboles,
álgunos  de  los  cuales  se  desestabilizan  y      caen  al  agua  fomando  presas  naturales  que
inundan y empozan, como ocurre     en los Barrios La Victoria y La Esperanza.
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La Cañada Atascoso inunda  en sentido  Occidente - Oriente los Barrios Pueblo Nuevo,  San
Rafael l y 2, Clemente Arrieta, María Auxiliadora,  Villa Granda, EI Aguila y por último  La
Playa, el más cercano al río.
Las crecientes del río Cauca inundan los Barrios Parcela de Caracolí, EI Casti11oJ Primero de
Mayo, La Esperanza, La Victoria y La Playa,   EI Ferrini y EI Centro.
Los de mayor riesgo son : La Esperanza, Primero de Mayo y La Victoria por la cantidad de

gente que habita la zona y por su proximidad al rioi
Las Cañadas EI Atascoso y EI Silencio inundan    Barrios como EI Aguila y Villa Granda.
En  1984 en el Barrio EI Aguila el agua alcanzó álturas de .40 m.  Sobre el piso.
La ciénaga La Ye que se encuentra en el cruce de la Troncal o Cra. 20 x calle 22, inunda los
Barrios Las Gaviotas, Jorge Correa Garzón y San Mgue1.

Amenaza sísmica :
EI Muricipio de Caucasia se encuentra en una zona de riesgo sísmico intermedio.

Amenaza antrópica :
AI Occidente del cruce de la Troncal con la calle sa.  Y al  Sur del Barrio  el Triángulo,  los
taludes están  siendo erosionados por surcos grandes.
En el cruce de la ca11e  15 x cra  12B el alcantarillado que proviene de los Barrios   EI Pajonal

y Centenario, desemboca   en la Cañada Atascoso dejando escapar olores pestilentes.
Los  Barrios  que  arrojan  las  aguas  negras  y  las  basuras  a  la  Cañada  Atascoso  son :   San
Rafael, Clemente Arrieta, Maria Auxiliadora, EI Pajonal, EI Centenario y EI Aguila.
La Ciénaga Envidia afecta el Barrio EI Carmen por su contaminación, ya que es un depósito
de basuras.
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Fundación :
EI Bagre  fiie fimdado en 1675    y en 1980  fiie erigido  Municipio

Localización :
EI Bagre foma parte de lo que se ha denominado Bajo Cauca Antioqueño, localizado en la
parte Nordeste del Departamento de Antioquia
Limita por el Norte con el Municipio de Nechí, por el Sur con el Múnicipio  de Segovia, por
el  Oriente  con  el  Departamento  de  Bolívar,  y  por  el  Occidente  con  los  Municipios  de
Caucasia y Zaragoza.
Tiene una extensión de  l i 563 km2  y posee l  Corregimiento y 49 Veredas.

Clima ..
EI Municipio de EI Bagre presenta un clima cá1ido con temperatura promedia en la cabecera
de 290 á 330 C con una elevación de 50 m.s.n.m.

Vegetación :
Está enmarcada en una zona de tipo bosque húmedo tropical (bh - T).  De inmensa riqueza
florística.

Hidrografi'a :
Está confomada principalmente por los rios  Tiguí,  Pocuré,  Santa lsabel,  Villa,  Bijagual y
Amacerii

Población :
Según  datos  extraídos  del  anuario  Estadístico  de   1992  tiene  una  población  de  26.372
habitantes,  de los cuales,  17.446 habitan en su  cabecera y los 8.926 restantes     en la zona
rural.

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar 4 tipos de amenazas   que afectan   al Municipio  de EI Bagre y  son :
amenaza por erosión, inundación, sísmica y antrópica.

Amenaza por erosión :
La corriente del río Nechí pega directamente contra el casco urbano de EI Bagre, trayendo
como consecuencia    la desestabilización de la orilla, por la erosión que causa el agua y su

punto más critico es el sector de Bijao.

Amenaza por inundación :
Se presenta cuando el río Nechí se crece en épocas de inviemo, inundando el casco urbano.
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EI Municipio de EI Bagre, está ubicado dentro de una zona sísmica intemedia.

Amenaza antrópica :
En los años 30 se dio comienzo a la minería   por dragado en los ríos Tiguí y Nechí, fi]eron
movidos y  cambiados  sus  cursos,  trayendo  como  consecuencia la  desestabilización  de  sus
riberas por los cambios de energías en la corriente.
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Fundación :
La Ley 14 de 1968  crea el Muricipio de Nechí, segregado de los Municipios  de Caucasia y
EI Bagre  pero su vidajurídica  comienza el  10 de Enero de  1982.

Localización :
Se localiza  al Nororiente  del Departamento  de Antioquia.
Limita al Norte con los Departamentos de Córdoba y Bo1ívar,  al  Sur con el Municipio  de
Caucasia,  al  Oriente    con  el  Muricipio  de  EI  Bagre  y  al  Occidente  con  el  Múnicipio  de
Caucasia.
Tiene una extensión de  914 km2 .

Clima :
El clima es tropical con temperaturas  entre 280 y 300 C, con una elevación de 30 m.s.n.m.

Vegetación :
Espinal (1989) ubica a Nechí en una zona de bosque húmedo tropical @h -T)

Hidrografia :
Está enmarcada dentro de las hoyas hidrográficas  de  los ríos  Cauca y Nechí.
Sus afluentes son :  Tiguí, Bagre,  Pocuré, Santa lsabel, Villa , Bijagual y Caceri.
Los afluentes del Cauca son : Man, Tarazá, EI Rayo, EI Puquí, EI Pescado, Nechí, Tamaná,
Corrales y Valdivia.

Población :
En  1993  tenía una población de  14.692 habitantes,  distribuidos  así :  6.714  habitantes  en la
cabecera y 7.978 en el resto del Municipio.

Análisis de amenazas :
Se presentan 3 tipos de amenazas    que afectan el Municipio de Nechí y son :  amenaza por
inundación, sísmica y antrópica.

Amenaza por ¡nundación :
La amenaza activa o potencial más inmediata para el casco urbano de Nechí tiene origen    en
los ríos Nechí y Cauca presentando  inundaciones en toda el área.
Nechí  se sitúa a unos 80 m . adentro del cauce  actual del río Cauca.
El 2 de diciembre de 1993 ocurrió  una creciente    que se prolongó    unos 15 días, afectando
2 000 fámilias y más de 200 damnificados
Hay   101  £ámilias en el Corregimiento de Colorado   que han sido   afectadas por las  aguas
del rio Cauca.
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También   afi-ontan   la   misma   situación   73   viviendas   de   la   Vereda   Nueva   Esperanza,
Correntoso y Caño Pescado.
En Nechí se conoce  que cada 5 ó 7 años se inunda el casco urbano.
Otros sectores inundados son :  Barrios La Lucha y La Playa, sector del Centro, Barrios   20
de Enero,  San Nico1ás y  Villa Maria.

Amenaza sI-smica :
EI Múnicipio de Nechí se ha ubicado    dentro de una zona de riesgo sísmico  intemedio.

Amenaza antrópica :
EI Municipio se ubica sobre la plaricie o llanura de inundación del río Cauca
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Fundación :
Tarazá file fiindado en 1953   y erigido Municipio en 1979.

Localización :
Se encuentra al Norte del Departamento de Antioquia.
Limita al Norte  con el Municipio de Cáceres y el Departamento de Córdoba, al Sur con los
Municipios de Valdivia,  Anorí   e ltuango,  al Oriente     con el Múnicipio de Cáceres      y al
Occidente con el Departamento de Córdoba.
Tiene una extensión de  1.560 km2 y cuenta con 4 Corregimientos y 42 Veredas.

Clima :
Su temperatura media anual es superior a los 240 C y su elevación es de  125 m.s.n.m.

Vegetación :
Las formaciones vegetales presentes   en el Municipio de Tarazá    corresponden a los pisos
Bioclimáticos : bosque Ecuatorial y bosque Subandinoi

Hidrologi'a :
Su principal drenaje es el río Tarazái

Población :
Para el año  1993   Tarazá contó con    una población de  17.858 habitantes,  distribuidos   así :
el sector urbano  con 8.257 y el sector rural con 9 6O1.

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar 4 tipos  de  amenazas  que  afectan  el Municipio  y  son :  amenaza por
erosión, por inundación, sísmica y antrópica.

Amenaza por erosión :
Los Barrios más afectados   son San Nico1ás y Garzón, La Lucha  y La Balastrera.
En el Barrio La Lucha se observan procesos de socavación, inundaciones y  empozamientos.

Amenaza por inundación :
Las amenazas de mayor ocurrencia son las inundaciones y los vendavales en el casco urbano
y el resto del Municipio.

Amenaza sísmica :
Es una zona de riesgo sísmico intemedio.



36

Amenaza antrópica :
Las  orillas de los caños y  las riberas de los cauces se encuentran completamente talados.

Q
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Fundación :
Zaragoza ftie fiindado en 1581 y en 1970 erigido Municipio.

Localización :
Foma  parte  de  lo  que  se  ha  denominado  Bajo  Cauca  Antioqueño,    está  1ocaüzado  al
Nordeste del Departamento de Antioquia.
Limita por el Norte con Caucasia,  por el  Sur  con  Segovia y Anorí,  por  el  Oriente  con EI
Bagre y por el Occidente con Anori y Cáceres
Su extensión es de  1.064 km2 y cuenta con l  Corregimiento y 25 Veredas.

Clima :
Tiene una temperatura promedio de 280 C á    300 C y su elevación es de 50 m.s n.m.

Vegetación :
Su  vegetación  está  enmarcada    dentro  del  tipo  bosque  húmedo  tropical  ¢h  -  T  ).  De
acuerdo  con  el  sistema  de  clasificación  de  L.   Holdridge  para  formaciones  vegetales  y
elaborado por Espina1 (1985) para el Departamento de Antioquia.

Hidrografi'a :
Su drenaje lo confoman los ríos Nechí , Porce, Tiguí, Pocuré, Santa lsabel, Vi11a, Bijagual y
Amacerí.

Población :
Su  población  fiie  estimada  para  1992  en  15.258  habitantes,  así :   en  su  cabecera      8.587
habitantes y en la zona rura16.771  habitantes.

Análisis de amenazas :
En el Municipio de Zaragoza se pueden diferenciar 5 tipos de amenazas y son :  amenaza por
erosión, por movimientos de masa, por inundación, sísmica y antrópica.

Amenaza l,or erosión :
En el Barrio La Esmeralda se presentan problemas de erosión que se manifiestan en forma
de  surcos y cárcavas.

Amenaza por movimientos de masa :
En la parte de Dos Bocas   donde el río Porce descarga sus aguas   al río Nechí,  se observan
unos 40 deslizamientos.

Amenaza por inundación :
En  períodos  invemales  el  río  Nechí  se  crece  y  represa  las  Quebradas    Ocá y  Juan  Vara,
ocasionando inundaciones graves en el casco urbano.
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Los puntos   más criticos en las inundaciones  son el Muelle principal y  sus  alrededores,  el
Hospital San RafaelJ el Barrio La Vega y zona del cementerio.

Amenaza s]~smica :
EI Muliicipio de Zaragoza se encuentra ubicado en una zona de riesgo sísmico intemedioi

Amenaza antrópica :
EI  Municipio  presenta  un  alto  grado  de  deforestación,  problemas  de  contaminación        y
sedimentación debido a las explotaciones de minas de aluvión.

O
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MUNICIPIOS  DE
LA ZONA NORTE :

ANGOSTURA
BELn"
BRICEÑO

CAMPAMNTO
CAROLINA

DoNmTIAs
ENTRERRIOS

GOMZ PLATA
GUADALUPE

ITUANGO
SAN ANDRES DE CUERQUIA
SAN JOSE DE LA MONTAÑA

sAN pEDRo DELos mAGRos
SANTA ROSA DE OSOS

TOLEDO
VALDIVIA
yARun4AL
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Fundación :
Fue fimdado en 1814 y erigido Muricipio en 1822.

Localización :
Se encuentra localizado en la zona Norte del Departamento de Antioquia.
Limita al Norte con Yarumal y Campamento, al Sur con Santa Rosa y Carolina,  al Oriente
con Guadalupe y Carolina y al Occidente con Yaruma1.
Tiene una extensión de 387 km2y cuenta con 58 Veredas

Clima :
Presenta una temperatura media de 210 C y una elevación de  1.675 m.s n.m.
De sus 387 km2:  224 km2 pertenecen a clima medio y los  163 km2 restantes a clima fiío.

Vegetación :
Angostura se encuentra enmarcada dentro de las siguientes zonas de vida a3spinal, S.  1977),
Bosque  muy  húmedo  premontano  @mh  -  mO  y  bosque  muy  húmedo  premontano  bajo
@mh-PM).

Hidrografl'a :
El río Nechí  es la principal fiiente hidrográfica del área y recibe las aguas de los afluentes :
San Alejandro, Tenche, San Juan, Dolores y Pajarito.

Población :
Con  base  en  los  datos  suministrados    por  el  DAP    (1991   -  1992),  Angostura  tiene  una
población  de  14.l73  habitantes,  de los  cuales  2.669  habitan en la  cabecera y  11.5O4  en la
zona rural.

Análisis de amenazas :
En el Muliicipio de Angostura se pueden diferenciar 4 tipos de ameriazas :  por erosión, por
movimientos de masa, sísmicas y antrópica.

Amenaza por erosión :
La mayoría de los procesos erosivos tienen su origen en la deforestación, el sobrepastoreo y
la  íálta  de  vegetación    original,  como  ocurre  en  el  sector  de  la Bocatoma   y  Vereda  la
América.
El    proceso  de  erosión  por  surcos  y  cárcavas  se  presenta  a  lo  largo  de  los  caminos  y
carreteras,  siendo  especialmente    pronunciado  en  el  antiguo    camino  a  Campamento  y
camino de herradura a la Vereda La América entre otras,  en general estas cárcavas pueden
alcanzar hasta 1.50 m de profimdidad, 0.4 m de amplitud  y varios metros de extensión.
También  se  encuentran asociados  con todos  los trabajos  realizados    en  el Municipio  para
obras civiles, tanto de viviendas  como carreteras (salida para Carolina).

e
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Amenaza por movimientos de masa :
En  Angostura  se  encuentran  cicatrices  de  deslizamientos  antiguos  alrededor  del  casco
urbano,  sobre toda la Quebrada La Florida, sector de la unidad deportiva y sobre la vía que
conduce a Medel1ín.
Las   principales   causas      de   deslizamiento   en   la   región,   se   debe   a   la   deforestación,

particulamente  en  el   sector  de  la  Bocatoma,  la  zona  de  abastecimiento  de  agua  del
Municipio y Quebrada La Florida.

Amenaza sIJsmica :
Está localizado en una zona de riesgo sísmico intemedio.

Amenaza antrópica :
La deforestación  en algunos  sectores de la cabecera municipal  con  el uso  de  los  terrenos

para el cuidado de ganado trae como consecuencia  que se generen los procesos de erosión
del terreno en la Vereda  El alto Rin, La América, y cabecera  de la Quebrada  La Florida.

:.
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Fundación :
Belmira tiene su origen    en  1659,     la fimdación de la población tuvo lugar   en  1757   y en
1814 se eleva a la categoria de Municipio

Localización :
Se encuentra localizado en la región Norte del Departamento de Antioquia.
Linúta al Norte con San José de La Montaña y Santa Rosa de Osos, al  Sur con San Pedro
de  Los  Mlagros,  al  Oriente  con  Santa  Rosa  de  Osos  y  Entrerríos  y  al  Occidente  con
Liborina, Olaya, Sopetrán y San Jerónimo.
Tiene una extensión de 330 km2 y posee l  Corregimiento y 18 Veredas.

Clima :
Goza de una temperatura promedia anual de 140 C y su elevación es de 2.550 m.s.n m.

Vegetación :
Se  encuentra  ubicada  en  la  zona  de  vida  o  fomación  vegetal  denominada  bosque  muy
húmedo montano bajo ( bmh -MB) o tierra ffia muy húmeda, Espinal (1992).

Hidrografi'a :
El río Chico se constituye como la principal corrierite de agua en Belmira.
Tiene  Quebradas  importantes    cercanas  a  la  cabecera  municipal  como :  La  Aledaña,    La
Gallinaza,  Barro Negro, Los Azucenos, Mocotes y EI Golfo.

Población :
En  1985  se tenía un total de 6.311  habitantes y las   proyecciones que se hicieron para  1992
ftieron de 1.391  habitantes en la cabecera y 4.920 en la zona rural

Análisis de amenazas :
Se   pueden  diferenciar  4  tipos   de  amenazas  en  el  Municipio  de  Belmira  y   son :   por
movimientos de masa, por inundación, sísmico y antrópico.

Amenaza por movimientos de masa :
Asociado con los socavamientos laterales se generan   otros procesos como  deslizamientos,
ubicados así :  sobre la desembocadura de la Quebrada Montañitas en el río Chico.
Sobre la parte media de la Quebrada Los Azúcenos.

Amenaza por inundación :
Varios sectores del Municipio y a lo largo  del río Chico y la parte baja de la Quebrada La
Aledaña son amenazados por inundación, lo mismo en la vía de acceso al Municipio.

9



48

La Quebrada Aledaña también amenaza con inundación a unas  6  viviendas  del Barrio  del
mismo nombre.
Por socavamientos laterales del rio  Chico  están continuamente amenazados 6 tramos de la
carretera y el sector del Barrio La Aledaña.

Amenaza sI~smica :
Según  el  mapa  de  zonas  de  amenaza  sísmica  preparado  por  el  Sistema Nacional  para  la
Prevención    y  Atención  de  Desastres  de  Colombia    (1991),  el  Municipio  de  Belmira  se
encuentra ubicado dentro de la zona de amenaza sísmica intemedia.

Amenaza antrópica :
La continua extracción de material de playa    sobre el lecho y las orillas del río Chico.
El sobrepastoreo del ganado sobre las vertientes del Municipio es criticoi
La  tala  de  bosques  y  el  deterioro  acelerado  de  los  caminos  de  herradura  que  11egan  a la
cabecera son los procesos que más han tenido  que ver con los fenómenos  ocurridos  en el
Municipio.

g

g
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Fundación :
Briceño ftie fimdado en 1886 y erigido Municipio en 1981.

Localización :
Está localizado al Norte del Departamento de Antioquia.
Limita al Norte con ltuango,  al Sur con Yarumal,  al Oriente con Valdivia y Yarumal, y al
Occidente con Toledo e ltuango.
Tiene una extensión de 401 km2 y cuenta con 2 Corregimientos y 47 Veredas

Clima :
Tiene una temperatura promedio de 220 C y una elevación de  1.200 m.s.n.m.

Vegetación :
El área del Municipio está desprovista de bosque natural   y la tierra se dedica a actividades
agropecuarias

HidrografiJa :
El drenaje más cercano al casco urbano es la Quebrada  Fundungo,  afluente del río Espíritu
Santo. Además corren las Quebradas Tirana y Cusumbi.

Población :
Según  el  censo  de  1985  tiene  un  total  de  10.552  habitantes  distribuidos  así :  2i622  en  la
cabecera y 7.930 habitantes en el resto del Municipio.

Análisis de amenazas :
Se   pueden   diferenciar   3   tipos   de   amenazas   en   el      Municipio   y   son:   amenaza   por
movimientos de masa, por inundación y sísmica.

Amenaza  por movimientos de masa :
Se encuentra una cicatriz de deslizamiento, la cual abarca unas 5 manzanas de la población y
limita con la Quebrada  Fundungo.
Cerca al monumento a la Virgen se observó un agrietamiento de unos 10 cm de ancho.
Otro  rasgo reconocible es una cicatriz reciente de derrumbe con desplazalniento  de 4  m y
más, situado por debajo de las construcciones  en dirección a la Quebrada Fundungo.
De acuerdo a los infomes obtenidos en la localidad, el fenómeno se ha venido presentando
desde hace 6 ó 7 años y ha causado la destrucción total de varias casasJ especialmente en el
sector  de la carrera  11,  el más importante  de la población ya que  allí  están locaJizados  el
parque principal, la lglesia y el sector comercial, además numerosas viviendas.
La magnitud del movimiento de masa es considerable por sus 38O m de ancho y 280 m de
longitud y una diferencia de nivel entre la Quebrada Fundungo y la corona de 70 m.

e
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Se observan también deslizamientos sobre toda el área (  10 has.) que rodea el Volcán de la
Trinidad,  como  el  que  ocurrió  en  1985,  que  provocó      el  represamiento  de  la  Quebrada
Fundungo con el posterior problema de torrencialidad, que arrastró grandes masas de tierra
y rocas, causando daños a las viviendas de la parte baja del Municipio.

Amenaza por ínundación :
En Júlio 6 de  1985 un derrumbe de mediana proporción se desprendió en la cabecera de la

Quebrada     la   Tirana,   originando  una  creciente     con  borrasca,   no   causó   víctimas   ni
destrucción de viviendas.

Amenaza si'smica :
EI Municipio de Briceño se encuentra localizado en una zona de riesgo sísmico intemedio.

g
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nnJlrIClpIODECjELMpLzLMEnmO
Fundación :
Campamento  fiie fimdado  en  1827  y  en  1835    es  elevado  a  la categoría   de  Parroquia y
Distrito.

Localización :
EI  Municipio  de  Campamento  se  encuentra  localizado  al  Nordeste  del  Departamento  de
Antioquia.
Limita  al  Norte  con  Yarumal  y  Anorí,  al  Sur  con  Angostura,  al  Oriente  con  Anorí  y  al
Occidente con Yarumal.
Tiene una extensión de 200 km2 y posee 67 Veredas

C]ima :
Presenta una temperatura media de 200 C  y una elevación de 1.700 m.s.n.m.
De sus 200 km 2 :  97 km2 pertenecen a clima cálido,   95  km2 a clima medio y s km2  a clima
ftío, (DAP,1971  -1992).

Vegetación :
Campamento  se  encuentra  enmarcado  dentro  de  las  siguientes  zonas  de  vida  a3spinal,  S
1977).

Bosque  muy húmedo montano bajo (bmh -MB) y bosque muy húmedo premontano (bmh -
PM).

Hidrología :
El principal río que surca la zona de estudio corresponde al Nechí, alimentado con las aguas
de  la  Quebrada Negra  y  el  río  San  Julian,  cerca  a  la  cabecera  Municipal  se  presenta  la
Quebrada EI Oso.

Población :
Con  base  en  los  datos  extraídos  del  DAP  (1991   -   1992)  se  establece  una  población  de
10.552 habitantes   en  1992,  distribuidos  así :  2.622  en la  cabecera y  7.93O  en  el  resto  del
Municipio.

Análisis de amenazas :
En el Municipio  de  Campamento  se pueden diferenciar 4 tipos de  amenazas i  por erosión,

por movimientos de masa, sísmica y antrópica.

Amenaza por erosión :
Los mayores procesos erosivos    tienen su origen   en   la deforestación,  como ocurre en la
vía  que  conduce  a la Vereda La  Chiquita,  salida a Medellín y  sobre  el talud  que  da  a  la
unidad deportiva.

g
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El proceso de erosión en surcos y cárcavas se presenta a lo largo de los caminos y carreteras
siendo pronunciado    en el camino al Municipio de Angostura y la Vereda San Alejandro.
También se encuentran en el sector de la escuela  y carrera Bolívar.

Amenaza por movimientos de masa :
En   Campamento   se   encuentran   deslizamientos   alrededor   del   casco   urbano,   sobre   la
Quebrada EI Oso.

Amenaza siJsmica :
La zona de Campamento está clasificada dentro de un riesgo sísmico  intermedio.

Amenaza antrópica :
La  mayoría  de  las  viviendas  en  este  Municipio  están  construidas  sobre  zancos,  como  se

puede observar en el sector del  cementerio.
El proceso de deforestación ha traído deterioro en las cabeceras   de los drenajes (Quebrada
EI Oso).
Los cortes o taludes  que  se observan     a lo  largo  de las  carreteras y el  alto  de las Rosas,
donde no se le da la pendiente adecuada y provocan desplomes súbitos.

g
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nnJ-CIPIODECIZ±OLlnr:Á
Fundación :
Fue fiindado en  1787 y erigido Municipio en 1814.

Loca]ización :
Se  localiza en la zona Norte del Departamento de Antioquia.
Limita al Norte con Angostura y Guadalupe, al Sur con Santa Rosa de Osos, al Oriente con
Angostura y Gómez Plata y al Occidente con Santa Rosa de Osos y Angostura.
Tiene una extensión de 166 km2 y posee  15 Veredas.

Clima :
Presenta una temperatura media de  190 C y una elevación de  1.800 m s.nim
Sus 166 km2, están  repartidos en dos pisos térmicos :  medio   104 km2  y fi-ío   62 km2..

Vegetación :
Espinal, S  (1977) ubica a Carolina en una zona de vida bosque muy húmedo subtropical
(bmh -ST).

Hidrografiía :
Las corrientes naturales que más influyen en el casco urbano del Municipio corresponde a
las cuencas de las Quebradas Santa Bárbara, La Paz, EI Carmelo, Los Pinos, Sacatin y La
Teresita, que nacen en las Cuchillas Guanacas, Ventanas y Cerro Careperro.

Población :
Según la Carta de Generalidades de Antioquia de 1993 el Municipio de Carolina tiene un
total de 4.139 habitantes de los cuales 2.932 habitan en la cabecera y 1.207 en la zona rura1.

Análisis de amenazas :
Se pueden difereiiciar 4 tipos de amenazas que afectan el Municipio y son : por erosión,
movimientos de masa, inundación y sísmica

Amenaza por erosión :
La margen derecha de la Quebrada EI Camelo está conformada por un escarpe erosivo que
ha sido  adecuado  como botadero de tierra.

Amenaza I]or movimientos de masa :
En e1 área urbana  se detectaron 2 zonas potencialmente inestables con amenaza de
deslizamiento sobre algunas viviendas.
En el Barrio La Conchita se asienta una ladera susceptible a presentar deslizamiento.

Amenaza por inundación :

O
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nq[tJNICIPIODEDonrnmJZljTIJZIS

Fundación :
Fue  fiindado  en  1787  y  hacia  1814  es  erigido  Municipio,  segregado     de  Santa  Rosa  y
Copacabana.

Localización :
Se encuentra locafizado en la región Norte del Departamento de Antioquiai
Limita al Norte  con  Santa Rosa de  Osos,  al  Sur con Barbosa y Girardota,  al  Oriente con
Gómez Plata y Santiago y al Occidente con San Pedro de Los Mlagros y Entrerríos.
Tiene una extensión de  181  km2 y cuenta con 2 Corregimientos y 18 Veredas.

Clima :
Tiene una temperatura promedio de 190 C y una elevación de 2.200 m.s n.m
De sus 181 km2, 72 km2 son de piso térmico medio y 109 km2 de piso térmico fi-ío.

Vegetación :
Allí abundan los quiches, los musgos, las orquídeas y los líquenes,  existen algunos reductos
de bosque primario donde se observan robles, cedros, yarumos y sietecueros.

Hidrografia :
La principal corriente es el río Grande.  Sus  Quebradas más   importantes  son :Don Matías,
Ibarra, La Cascada, Rincón Santo, Mocorongo,   Piedras Blancas, La Planta, La Piedrahita y
Las Mnas.

Población :
Tiene una población de  12.610  habitantes,  de los  cuales  6.334  pertenecen a  la  cabecera y
6.276 a la zona rurali

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar 5 tipos de amenaza en el Municipio y son :  por erosión, movimientos
de masa, sísmica y antrópica., , ni,nd&( },r\

Amenaza por erosión :
Se observan socavamientos en la Quebrada Don Matías y en varios lugares.
Entre el Barrio Villa María y la troncal  Norte sobre la ribera derecha de la Quebrada.
En la entrada al Barrio Villa Maria, junto al estadero Rincón Holandés, en ambas riberas de
la Quebrada   afectando el puente y la banca de la vía tronca1.
En la entrada a la cabecera Municipal
Sobre la Avenida Sucre en la vía de ingreso al Municipio.
Sector de la carrera 30 con calles  Sánchez y Páez.
Sector de la carrera 31  con ca11e 30.
Sector del polideportivo
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Amenaza por movimientos de masa :
Por deslizamientos en la cabecera se encuentran amenazadas 3 viviendas ubicadas   sobre la
Avenida Sucre   100 m antes del Barrio 6 de Junio,  sobre la variante vieja junto a la granja
Los Sauces.

Amenaza por inundación :
Las inundaciones pueden  amenazar  2 viviendas ubicadas en la cálle 29 con carrera 3 1

Amenaza s]rsmica :
EI Municipio de Don Matías se encuentra ubicado en una zona de riesgo intemedio.

Amenaza antrópica :
Este Municipio se destaca por la construcción de taludes verticales   sobre las laderas y muy
comunes en la cabecera Municipal.
Sic.  ;D7Hace  27  años   una  acequia generó  una  fiiga  de  aguas  sobre  una  ladera  del  costado
Occidental de la Quebrada Rincón Santo.  La Saturación   del agua en el terreno      provocó
un deslizamiento que destruyó una vivienda de tapia y no causó víctimas''.

/

g

":l



57

9

g

nnTT-aIPIODEEnrTRERRIOS
Fundación :
Fue ftindado en 1830 y el 25 de mayo de 1835   recibió la categoría de Municipio.

Localización :
Se encuentra localizado al Norte de Medel1ín.
Limita al Norte con   Santa Rosa de Osos y Belmira, al Sur con San Pedro de Los Milagros,
al Oriente con Santa Rosa de Osos y al Occidente con Belmira.
Tiene una extensión de 219 km2 y cuenta con 11  Veredas.

Clima :
Presenta  un  clima  fiío,  una  temperatura  promedia  de   160  C  y  una  elevación  de  2.300
m.S.n.m.

Vegetación :
La totalidad del territorio  Municipal  corresponde  a una zona de bosque  húmedo  montano
bajo @h -MB), a3spinal,  1977)

HidrografIJa :
Todo el sistema hídrico de la región hace parte de la cuenca del río Grande,  que tributa sus
aguas al embalse Riogrande ll.
La Quebrada La Turura  afluente del río Grande, es la ftiente de agua más importante ya que

pasa por el  casco  urbano ;  sus afluentes  son :  Quebrada La Zancuda,  La Burra,  Tesorera,
Matadero, Potrerito, Chaquiro,  Vuelta Bonita y La Pedrera.
Otras   Quebradas   importantes   son :   EI   Higuerón,   San   José,   Rancheria,   Ciénaga        y
Pontesuela.

Población :
Para  1993   contaba con 6i250 habitantes distribuidos así ;  2.080   en la cabecera y 4.170  en
el resto del Municipio.

Análisis de amenazas :
En la zona de estudio se pueden diferenciar   5 tipos de amenazas :  amenaza por erosión, por
movimientos de masa, por hundación, sísmica y antrópica.

Amenaza por erosión :
El fenómeno de erosión concentrada afecta :  el área comprendida entre   la ribera izquierda
de la Quebrada La Turura - Río Grande, la vía a Santa Rosa y la margen izquierda del rio
Grande hacia las partes de mayor pendiente.
El proceso de amenaza por erosión    laminar se presenta en toda la zona como consecuencia
de una cobertua  de bosque míliima.
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El proceso de socavamientos laterales es importante a lo largo de la Quebrada La Turura y
el de socavamientos verticales se presenta en el resto de las Quebradas como :  Pontesuela,
Matadero, La Pedrera, entre otras.

Amenaza por movimientos de masa :
En Entrerrios se presenta el fenómeno  de deslizamientos entre las cañadas Vuelta Borita y
La Pradera.
La ribera derecha de la Quebrada Matadero.
En la carretera de ingreso al Municipio.
Sectores aledaños a la planta del acueducto y
en la vertiente Norte  del Cerro EI Picacho.

Amenaza por inundación :
Constituyen una  amenaza constante  en  el  sector Norte  de  la  Quebrada La  Turura,    en  la
margen  izquierda, donde afecta sectores adyacentes a la bomba.
Otros  sitios  afectados por inundaciones  son algunas viviendas ubicadas  sobre y junto  a la
cañada Vuelta Bonita.

Amenaza s]'smica :
EI Municipio de Entrerrios se encuentra ubicado en una zona de riesgo sísmico intemedio.

Amenaza antrópica :
Debido al proceso de urbanización  que se viene dando en Entrerríos, los lotes descapotados

y terraceados dejados a la interperie  a través   de varios meses,  se ven amenazados por la
erosión  en  surcos y  cárcavas  que  los  deterioran,  afectando  sectores bajos  adyacentes  por
saturación y colmatación de alcantarillados con sedimentos
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nn[T7-CIPIODE GOnn[EZpIJJziiTLzL

Fundación :
Gómez Plata fiie fiindado en 1780 y erigido Municipio  en  1903 .

Localización :
Está ubicado en la zona Norte del Departamento de Antioquia.
Limita al Norte con Amalfi y Guadalupe, al Sur con Santiago, al Oriente con Yolombó y al
Occidente con Santa Rosa de Osos y Carolina
Tiene una extensión de 360 km2 y cuenta con 3 Corregimientos y 38 Veredas.

Clima :
Tiene una temperatura media de 200 C y una elevación de 1.8OO m.s.n.m.
Sus 360
76 km2..

km2 están repartidos  en tres pisos térmicos    cálido  ls km2, medio 266 km2    y fi-ío

Vegetación :
Espinal,  S.  (1977) ubica a Gómez Plata en una zona   de bosque muy húmedo  subtropical
@mh -ST),

Hidrografía :
Su  corriente  principal  es  la  Quebrada  Hojas  Anchas  y  sus  respectivas   subcuencas,   las
Quebradas  La  Batea,  Cañero  y  San  Rafael,  las  cuales  nacen  en  el  alto  del  Chillón  y  la
divisoria  de  aguas  con  las  cuencas  de  las  Quebradas      San  Femando,  Las  Lajas  y  Santa
Helena.

Población :
Su  población  total  es  de  9.936  habitantes  de  los  cuales  3.608  habitantes  pertenecen  a  la
cabecera municipal y 6.328    para el resto del Municipio (censo  1985).

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar 2  tipos de amenaza s  que afectan el Municipio y son :  amenaza por
movimientos de masa y sísmica.

Amenaza por movimientos de masa :
Los principales fenómenos por deslizamiento   se presentan en las márgenes de la Quebradas
EI Cañero y Mal Abrigo.
Se presenta también sobre algunas coünas bajas    que circundan la cabecera Municipal, a lo
largo de la carrera 52  entre  ca11es  50 y  52,   en el  sector   adyacente al Barrio  Azul  entre la
calle 49 y el Puente Pinillos.

Amenaza s]Jsmica :

®
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nnr-aIPIODEGu-JzLLT-E

Fundación :
Guadalupe fiie fimdado en 1895 y erigido Municipio en 1965.

Localización :
Está ubicado en la zona Norte del Departamento de Antioquia.
Limita al Norte con Campamento,  Angostura y Anorí,  al  Sur con Gómez Plata,  al Oriente
con Anorí y Amalfi y al Occidente con Carolina y Angostura.
Tiene una extensión de 87 km2 y posee 39 Veredas.

Clima :
Su temperatura media anual es de 240 C y su elevación es de  1875 m.s.n.m.
Sus 87 km2 de extensión están repartidos en dos pisos témicos :  cá1ido  l l  km2 y medio  76
km2

Vegetación :
Espinal,  S. (l977) ubica a Guadalupe en una zona de vida bosque muy húmedo subtropica1

¢ri - ST).

HidrografIJa :
La mayoría de las corrientes drenan hacia las aftieras del Municipio.

Población :
Su población total es de   6.534  habitantes,  de los cuales  1781  habitantes  se  distribuyen en
382 viviendas   de la cabecera municipal y 4.753  habitantes      en 927 viviendas para el resto
del Múnicipio.

Análisis de amenazas :
Se  pueden  diferenciar  2  tipos  de  amenazas :   por  erosión,  por  movimientos  de  masa  y
sísmica.

Amenaza por movimientos de masa :
Se  detectaron  dos  zonas   con laderas  susceptibles  de presentar  deslizamientos :  la primera
corresponde a la ladera adyacente al Barrio EI Reposo y la segunda al sector localizado en la
calle  49   entre carreras   50 y 51.
Se estima que los desprendimientos de roca es la amenaza potencial más importante      que
afecta la cabecera Municipal.

Amenaza sísmica :
EI Municipio de Guadalupe se encuentra ubicado en una zona de riego sísmico intermedio.

Ó
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nnJ-CIPIODEITTránrGO

Fundación :
EI Municipio de ltuango fiie fiindado en 1844 y erigido Municipio en 1847.

Localización :
Esta  ubicado  en  la  unidad  fisiográfica  de  la  Cordillera  Occidental  del  Departamento  de
Antioquia
Limita al Norte con el Departamento de Córdoba, al Sur con Toledo, Sabanalarga, Peque    y
Dabeiba,  al Oriente con Tarazá,  Valdivia,  Briceño y Toledo y al Occidente con Dabeiba y
Mutatá.
Tiene una extensión de 2.347 km2 y posee 5 Corregimientos y  105 Veredas.

Clima :
Tiene una temperatura promedio de 210 C y una elevación de  1.550 m.s n.m

Vegetación :
Espinal, S.  (1977) ubica a ltuango en una zona de vida bosque húmedo tropical (bh -T).

Hidrografi'a :
Lo recorren el río ltuango y las Quebradas Naranjas y Chapinero.

Población :
Según la carta de Generalidades de Antioquia (1993),  el Municipio  de ltuango  cuenta con
24.228  habitantes  de  los  cuales  4.226  habitan  en  la  cabecera  y  20.002  en  el  resto  del
Municipio.

Análisis de amenazas :
Se  pueden diferenciar  3  tipos  de  amenazas  que  afectan el Municipio  y  son :  amenaza por
movimientos de masa, por inundación y sísmica.

Amenaza por movimientos de masa :
Se  observan  deslizamientos  en  la  carretera  a Medellín  y  en  la parte baja  de  la  Quebrada
Chapinero.
La ladera del Municipio se caracteriza por una ftierte irregularidad marcada por la sucesión
apretada de hundimientos y abultamientos del terreno.

Amenaza por inundación :
Se  presentan  inundaciones  debido  al  fiierte  represamiento  del  río  ltuango  en  épocas  de
lluvia.

e
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Amenaza s]Jsmica :
EI Municipio de ltuango se encuentra ubicado en una zona de riesgo síslnico medio.

\          .
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nnTT-CIPIOSuzLlrlzi-RESDE
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Fundación :
Fue ftindado en 1761 y erigido Municipio en 1856.

Localízación :
Está ubicado en la parte Norte del Departamento de Antioquia.
Limita al Norte con Toledo y Yarumal, al Sur con San José de La Montaña y Santa Rosa de
Osos, al Oriente con Yarumal y al Occidente con San JoséJ Sabanalarga y Toledo.
Tiene una extensión de 177 km2 y cuenta con l  Corregimiento y 31 Veredas.

Clima :
Presenta una temperatura media anual de 220 C y una elevación de 1.475 m.s.n.m.
De sus 177 km2 integra g km2 de piso térmico cálido, 59 km2 de piso térmico medio, 98 km2
de piso térmico ftío y 11  km2 de piso térmico páramo.

Vegetación :
Sus  diversos  climas  son  representativos  de  la flora  Sanandresana,  algunos  manchones  de
bosque nativo, esporádicos reductos de rastrojos alto y medio y mucha parte del área   con
pastos para ganadería

Hidrografi'a :
El  río  más  importante  es  el  rio  San  Andrés  al  cual  llegan  gran  cantidad  de  Quebradas  y
cañadas : La Chorrera, Cruces, EI Cedral, Santa lnés, La Clara, La Oscura,  La Porquera     y
La Lejía.
Las Quebradas    Piedecuesta, Canalones y Cañaduzales son las más importantes en el casco
urbano.

Población :
Según  la  Carta  de  Generalidades  de  Antioquia  de   1993   el  Múnicipio  cuenta  con  7.811
habitantes, de los cuales 1.645 habitan en la cabecera y 6.166 en la zona rura1.

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar 3 tipos de amenazas :   movimientos de masa, sísmica y antrópica.

Amenaza por movimientos de masa :
La amenaza por deslizamientos,  caída de rocas y aludes se presenta   en el  sector   alto   de
Ca11e  Vieja,  el  Hogar  Juvenil  Campesino,     el  Hospital,  la  carretera  de  acceso  y  varias
viviendas.
El   socavamiento  lateral  se  manifiesta        en  las  riberas   de  las   Quebradas  Piedecuesta,
Canalones, Cañaduzales y en la ribera derecha del rio San Andrés.

_G
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Otro deslizamiento ubicado en la ribera Oeste del rio San Andrés, 20O m aguas arriba  de la
desembocadura de la Quebrada Piedecuesta, se genera sobre un flujo de escombros a partir
del socavamiento lateral ejercido por el rio
También a causa de la apertura de una cantera al Suroeste de la cabecera, se ha generado  un
proceso  de  desestabilización,  100  m  más  arriba,  con  la  confomación  de  una  corona  de
deslizamiento  de aproximadamente  40 m de circunferencia.

Amenaza si'smica :
Se encuentra ubicado en una zona de riesgo sísmico intemedio.

Amenaza antrópica :
Existe   agrietamiento  de viviendas y  calles  por  acción  de  aguas  fiigadas  del  acueducto  y
alcantarillado.

`
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nnr-ClploSdnrJosEDELJzLMO-jLÑÁ
Fundación :
San José de La Montaña fiie fimdado  en 1916 y erigido Municipio en 1965.

Localización :
Está ubicado al Norte del Departamento de Antioquia.
Limita al Norte con San Andrés de Cuerquia, al Sur con Belmira y Liborina,  al Oriente con
Santa Rosa de Osos y al Occidente con Liborina y Sabanalarga.
Tiene  17l  km2de extensión  y cuenta con 15 Veredas.

Clima :
Su  temperatura  promedio  durante  el  año  alcanza  los   130  C  y  su  elevación  es  de  2.550
m.S.n.m..

De  los  171  km2  de  extensión,  28  km  2pertenecen  al  piso  térmico  medio,  123  km2  al  piso
térmico ffío y los 20 km2 restantes al piso térmico páramo.

Vegetación :
Los pisos térmicos medio,  ffio y páramo   determinan que  San José de La Montaña posee
diversas zonas de vida o fomaciones vegetales : bosque húmedo montano bajo @h - MB) y
bosque muy húmedo montano ¢mh - M).

Hidrograf['a :
Su principal corriente la Quebrada San José.  Otras Quebradas importantes son :  Santa lnés,
Los Polos,  La llusión que desembocan en el río San Andrés.

Población :
Según  la  Carta de  Generalidades  de  Antioquia  cuenta  con  4.612  habitantes  de  los  cuales
2.588 habitm en la cabecera y 2.024 en el resto del Municipio.

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar 4 tipos de  amenazas  que  afectan  al Municipio y son :  amenaza   por
movimientos de masa, por inundación, sísmica y antrópica.

Amenaza por movimientos de masa :
El proceso de deslizamientos se puede observar    sobre las márgenes  de la Cañada   EI Filo,
en el talud W de la carrera 21 y en la salida a Cola de Gurre.

Amenaza por inundación :
Se  encuentra  amenazado  por  inundaciones  de  la  Quebrada  San  José,   en  el  matadero
municipal y varias viviendas de EI Tejar y Cola de Gurre.
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Amenaza s]'smica :
Está ubicado en una zona de riesgo sísmico intemedio.

Amenaza antrópica :
Actualmente se observan  taludes en el sector Oeste de la cabecera sobre el Barrio Villa Luz
donde se encuentran en construcción algunas viviendas agrietadas.

g
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nnTTznCIPIOSalrPEDRODELOS
nz[IIJJzLGROS

Fundación :
San Pedro fiie fimdado en 1757 y en 1813 fiie erigido Municipio.

Localización :
EI Municipio San Pedro de Los Milagros se encuentra al Norte de Medellín.
Limita al Norte  con Entrerrios y Belmira,  al  Sur  con Bello y Copacabana,  al  Oriente  con
Don Matías, Girardota y Copacabana y al Occidente con San Jerónimo.
Tiene 229 km2 de extensión y cuenta con l Corregimiento y 21 Veredas.

Clima :
Presenta un clima ftío y una temperatura de  140 C y una elevación  de 2.475 m.s.n m.

Vegetación :
La vegetación nativa está constituida por bosque húmedo montano bajo (bh  -MB) y bosque
muy húmedo montano bajo (bmh -MB), q3spinal,1989).

Hidrografl'a :
La  región  cuenta  con  una  gran  riqueza  hídrica,  bien  para  consumo  humano  como  para
generación de energía.
El sistema hídrico del Municipio se caracteriza   por tres subcuencas :
Río  Aurrá,   que  drena  sus  aguas  al  río  Cauca  y  cuyos  principales  afluentes     son  las
Quebradas : EI Espantadero, Sabanas, La Sucia   y La Cuchillita.
EI Hato cuyo sistema drena ál río Chico teniendo como afluentes las Quebradas :  Camona,
La Tolda, Saltadero, EI Rublal, Montañita, La Pulgarina, Mraflores y Fray Juan.
Quebrada EI Espinal,  cuyo  sistema drena al Embalse Riogrande ll,  confomado  por varios
afluentes  como :   Los  Molinos,   Santa  Rosita,   Victoriana,  Matazanos,   EI   Guayabo,   La
Caldera, San mpólito, La Colmena y Don Diego.
El  área urbana  es  atravesada por las  Quebradas   La Pulgarina y Miraflores  que  al  unirse
foman   La Quebrada EI Hato.

Población :
Actualmente cuenta   con  14i866   habitantes distribuidos así :5.346 en la cabecera    y 9.490
habitantes  en el resto del Municipio.

Análisis de amenazas :
Se  pueden  diferenciar  3  tipos  de  amenazas  en  el  Muricipio -  por  inundación,  sísmica  y
antrópica.

g
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Amenaza por inundación :
Esta amenaza es importante y fi-ecuente   a lo largo de las vegas aluviales de las Quebradas
La Pulgarina, Mraflores y EI Hato.

Amenaza si'smica '.
EI  Municipio  de  San Pedro  de  Los  Milagros  se  encuentra ubicado  dentro  de  la  zona  de
amenaza sísmica intemedia.

Amenaza antrópica |.
Debido  al  proceso  de  urbanización  que  se  viene  dando    en  San Pedro,  los  lotes  que  se
descapotan y  se terracean (construyendo  terraplenes,  dejados  a la intemperie    a través  de
varios meses),  se  ven  amenazados  por  la  acción  intensa  de  erosión  en  surcos  y  cárcavas
deteriorando sectores bajos adyacentes como se observa  en el Barrio Los Olivos.
Otro  tipo  de  amenaza  lo  constituyen  algunas  viviendas  de  tapia    que  están  a  punto  de
desplomarse por encontrarse en alto estado de abandono.

g
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nnJ-CIPIOSLZI±:ÁROSHZLDE
OSOS

Fundación :
Santa Rosa De Osos se fiindó en 1757 y ftie erigido Municipio en 1814.

Localización :
Corresponde  a una meseta  de topografia irregular   ubicada   en uno  de  los  ramales  de  la
Cordillera Centra1.
Limita al Norte con Yarumal, al Sur con Don Matías, al Oriente con Angostura, Carolina y
Gómez Plata y al Occidente con San Andrés de Cuerquia, Belmira y Entrerrios.
Tiene una extensión de 800 km2 y cuenta con 5 Corregimientos y 83 Veredas

Clima :
La Temperatura promedio  de esta zona varía entre  12.30  C y  17 80  C y su  elevación es  de
2.550 m.s.n.m.

Vegetación :
Según lnformación suministrada por el ICA,  el Municipio presenta 2 tipos de formaciones
vegetales . bosque muy húmedo montano bajo (bmh - MB) en la zona del altiplano y bosque
muy húmedo premontano (bmh - P) en la zona de la vertiente.

Hidrografi'a :
Las principales  corrientes  de  agua   que  atraviesan el  área correspondiente     al Municipio,

pertenecen a la cuenca del río Porce y a las subcuencas del río fflande y Concepción.
Subcuenca del río Grande :  a el tributan las Quebradas :  Santa Ana,  Orobajo, Quebradona,
La Tablaza, EI Haitón, Río Chico, Candelaria, Chocó, Animas, Juntas y Chorrera.
Subcuenca del río  Concepción  que desemboca en el río Tenchei

Población :
Según  la  carta  de  Generalidades  de  Antioquia  (1993),  el  Muricipio  cuenta  con  28.773
habitantes, de los cuales 8.263 habitan en la cabecera y 2O.510 en la zona mra1.

Análisis de amenazas :
En el Municipio predominan 3 tipos de amenazas que lo afectan  potencialmente y son :  por
erosión, movimientos de masa y sísmica.

Amenaza por erosión :
Se observan sobre toda el área del Municipio  carcavamientos en procesos de estabilizacióni

Amenaza  por movimientos de masa :
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Podrian  presentarse     deslizamientos  graves   afectando   todo   el   casco  ubano   sobre  las
urbanizaciones  existentes, como ocurre :
Entre la calle Gimaní, la calle 35 y la calle 34.
Por la calle Las Aguas, con dirección Este, vía de entrada principal a la cabecera Municipal y
la Planta de Colanta.
Entre las calles 34, la calle Las Aguas  y la calle 32 en ambas márgenes de la vía.
Por  la  calle  35,  la calle  34  y  e11imite  del  perímetro  urbano  en  dirección Norte,  en  ambas
márgenes de la vía.
Por la calle 33 en toda su extensión hasta donde termina la carrera 29.
Por la circular 27 entre la calle 30 y el final de la circular   hasta la calle 31   con carrera 21.
Por la carrera 31  entre la calle 30 y la transversal 29.

Amenaza s]'smica :
EI Municipio  de  Santa Rosa de Osos  se  encuentra ubicado  dentro  de una zona  de  riesgo
sísmico intemedio.

`
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nz|TTnnCIPIODETOlmDO

Fundación :
Toledo fiie fimdado en 1757 y erigido Municipio en 1912.

Localización :
EI Municipio de Toledo está ubicado en la región Norte del Departamento de Antioquia.
Limita al Norte con el Municipio de ltuango, al Sur con San Andrés de Cuerquia, al Oriente
con los Municipios de Briceño y Yarumal y al Occidente con el Municipio de Sabanalarga.
Tiene una extensión de 139 km2 y cuenta con 2 Corregimientos y 83 Veredas.

Clima :
Goza de una temperatura promedio de 190 C y posee una elevación de 1.850 m.s n.m.
EI Municipio con sus 139 km2 de extensión integra  70 km2 de piso térmico cálido y 69 km2
de piso térmico medio.

Vegetación :
Merecen importancia  algunos  reductos  de bosque  nativo  primario,  en las  partes  altas  del
Múnicipio, tales como las Veredas  La Quiebra y Barrancas.
Algunas áreas de bosque secundario  y rastrojo  aparecen en Toledo.
Las áreas restantes   corresponden   a zonas de pastos y rastrojo      donde el bosque ha sido
talado     o  quemado  y  destinado  a la ganadería y  algunos cultivos  como  café,  caña,  maíz,
ffijol y algunas hortalizas.

HidrogI®afl'a :
Sobre  el  limite  Noroccidental  del  Municipio  corre  el  río  Cauca;  en  éste,  hacia  el  sitio
denominado  CPescadero"  vierte  sus  aguas  el  río  San  Andrés,  el  cual  recibe  el  aporte  de
varias Quebradas : Matanzas, Taque, La Virgen, La Honda, Mena, Del Caimán, Vagamiento
y Santa María.

Población :
EI Municipio  de  Toledo  tiene  un total  de   6.804  habitantes  distribuidos  así .     1.499  en  la
cabecera y 5.305 en el resto del Muricipio.

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar 4 tipos de amenazas en el Municipio  de Toledo y son i  amenaza por
erosión, por movimientos de masa, sísmica y antrópica.

Amenaza por erosión :
En  Toledo  constituye    el  tipo  de  proceso  de  mayor  actividad  y  magnitud,  localizándose
principalmente en las  cuencas de las Quebradas  Májula o Matanzas, Mena y La Honda.

e
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Amenaza por movimientos de masa :
Dos grandes  deslizamientos  sobresalen   por su magnitud .  el de la Vereda Barrancas o
Volcán  de Barrancas y  el  de  la Vereda Mena que  afecta la vía      San  José  -  Toledo  con
derrumbes constantes.
Deslizamientos activos e inactivos se observan en la parte alta y media de la Quebrada La
Honda  asociados  con  la  acción  de  socavamiento  lateral  de  las  aguas  del  alcantarillado
Municipa1.

Amenaza si~smica :
EI Municipio de Toledo se encuentra ubicado en una zona de riesgo sísrnico intermedio.

Amenaza antrópica :
En Toledo se observan los procesos de sobrepastoreo, tala y quema de bosques, como se ve
en la ribera Norte de la Quebrada Mena.
La  construcción  de  los  caminos  de  herradura     son  quizá     el  proceso   antrópico  más
importante.
También existen amenazas por la desestabilización del escarpe ubicado en el casco urbano,

por banqueos inapropiados sobre   la parte baja del talud en la salida hacia EI Valle.

O

O
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nnJlrICIPloDE   :zLIJDnrIJzL

Fundación :
La fimdación del Municipio de Valdivia data de 1849,   mediante colonización llegando a ser
definitiva  en 1879.  Siendo Corregimiento de Yarumal  se erige Municipio en 1912.

Localización :
Está ubicado  en las  estribaciones  de la Cordillera Central,  al Norte del Departamento    de
Antioquia,
Limita  al  Norte  con  Tarazá,  al  Sur  con  Yarumal,  al  Oriente  con  Tarazá  y  Anorí  y  al
Occidente con Briceño e ltumgo.
Tiene una extensión 545 km2 y cuenta con 2 Corregimientos, 63 Veredas y 7 Caserios

Clima :
Tiene una temperatura media de 210 C y posee una elevación de  1.165 m.s.n.m.
De sus   545 km2 -  348 km2 son de clima cálido y  197 km2 de clima medio. No se tienen   los

pisos térmicos fiío ni páramo @APJ 1992).

Vegetación :
La cuenca  Municipal y la cuenca del rio Oro son asignadas a la zona de vida  bosque muy
húmedo  premontano @mh - PM).
Algunas  áreas  del Municipio  están  en  la zona  de vida bosque    húmedo  tropical  ¢h  -  T)
localizadas hacia las cueiicas de los ríos Espíritu Santo y Valdivia.

Hidrografi'a :
Sus dos flancos principales son los ríos Valdivia y EI Oro.  Algunos de los afluentes menores
son las Quebradas San Pablo y Santa lsabe1.
Como corrientes principales y más cercanas al Municipio se tienen los ríos Cauca y Espíritu
Santo.

Población :
En su totalidad el Municipio cuenta   con  13.916 habitantes,  de los cuales    2.652 habitan en
el casco urbano y 11.264 en el resto   ( censo   1985),

Análisis de amenazas :
EI    Municipio  se  encuentra  afectado  por  4  tipos  de  amenazas i  erosión,  movimientos  de
masa, sísmica y antrópica.

Amenaza por erosión '.
En el sector de La Sevilla - La Pradera hacia el costado  Sur de Filo  de Hambre se observa
una porción de la ladera con fiierte actividad erosiva

e
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En varios sitios cercanos a la malla urbana se detectó la activación de la erosión en surcos
de algunos caños por el vertimiento inadecuado de las aguas negras hacia ellos.

Amenaza por movimientos de masa :
El fenómeno por deslizamientos    predomina en la vertiente del río Valdivia y se observan a
lo largo de la antigua vía que conduce a Yarumal.
Se presentan también principalmente hacia los sectores de Palenqueros, Alto de las 3 Rosas
y Sevilla - La Pradera.
El proceso por hundimiento de terrenos se observa de manera   más evidente en el sector de
Palenqueros y en un caserio de lnvasión cerca al Alto de las 3 Rosas.
Otros  deslizamientos ubicados       en  el  costado    Occidental   de la malla urbana  desde  los
sitios aledaños a la placa polideportiva, hasta las inmediaciones del estadero Buenos Aires
y a lo largo   de la vía Troncal    donde se observan desprendimientos de suelo relacionados
con los banqueos o explanaciones que se realizan para establecer viviendas.
En la entrada al  pueblo,  donde  desemboca   la calle   Sucre  en la Troncal3  se presenta   un
movimiento lindando   con algunos solares de las viviendas en el costado  Oeste de la Calle
que conduce   al cementerioi El escarpe   principal tiene  4.5 m de altura   y se prolonga  por
40-50m.
Cicatrices  de  deslizamientos  se  observan  a  lo  largo  de  la  antigua    vía  a  Yarumal  en  los
alrededores del Alto de las 3 Rosas,   en los solares de las casas de la calle Ricaurte, costado
Norte del IDEM y en inmediaciones del matadero

Amenaza s¡smica :
Se encuentra ubicado en una zona de riesgo sísmico intemedio alto.

Amenaza antrópica :
El   corte   de   taludes       asociado   al   banqueo       para   el   establecimiento   de   viviendas,
manifestándose   de   forma  común   en  el   sector  Noroccidental  y  prolongado   hasta  las
inmediaciones del camino de la Rochela, son el mayor problema en cuanto a agrietamientos
se refiere.

g
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nmrlrICIPIODE         TunLziL

Fundación :
Yarumal fiie fiindado en 1787 y erigido Múnicipio en 1821.

Localización :
Limita  al Norte  con Briceño  y  Valdivia,  al  Sur  con  Angostura y  Santa Rosa de  Osos,  al
Oriente con Anori, Campamento y Angostura y al Occidente con San Andrés de Cuerquia y
Toledo.
Tiene una extensión de 724 km2 y posee 5 Corregimientos y 80 Veredas.

C]ima :
Su temperatura promedio es de  l40 C y su elevación es de 2 30O m.s.n.m. .

Vegetación :
Yarumal  está situada en la fomación bosque muy húmedo  montano  bajo  (bmuh - MB)  y
bosque muy húmedo premontano (bmh - P).

Hidl'ogl'afia :
El casco urbano lo drenan los afluentes del río Nechí.

Población :
Según la Carta de  Generalidades  de  Antioquia (1993)  cuenta  con  38.699  habitantes  de los
cuales 2l .503 habitan en la cabecera y 17.196 en el resto del Municipio.

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar 4 tipos  de  amenazas  que  afectan  el Municipio  y  son :  amenaza por
erosión, por movimientos de masa, sísmica y antrópica.

Amenaza por erosión :
Se observa el proceso por erosión lineal en la zona de los Llanos de Cuivá y en las laderas
del Morro Azul (silletas, facetas triangulares, depósitos de flujos de lodo, peldaños, etc .).

Amenaza por movimientos de masa :
Se ubican deslizamientos de gran magnitud,  activos que merecen tratamiento,  en el Morro
Azul y al Norte de la población.
Se observan también en el sector de la Estación, los cuales han traído consecuencias como la
pérdida de varias casas  y la ruina del antiguo estadero Estambul  y el extenso asentamiento
que se aprecia en la zoiia de la bomba Terpel.
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Amenaza sísmica :
Se encuentra ubicado en una zona de riesgo sísmico intermedio.

Amenaza antrópica :
Se  observaron  casos  como ;  una construcción del  Barrio  ICT  localizado  sobre  un relleno
inadecuado de un cauce produciéndose un asentamiento destructivo de una vivienda.
En  los  predios  de  la  Escuela  Especial  R.  Piedrahíta  A.,  la  desviación  del  curso  de  la
Quebrada para construir una cancha, ha provocado una incisión activa de nuevo  cauce con
profiindidad  10 m.

C)
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nmJlrlclploDE|zLnzLELGÁ

Fundación :
En Agosto de l788 se ordenó la creación de un poblado    llamado San Femando de Borbón,
en   1812  el poblado    alcanzó categoría de Distrito y erigido Municipio en 1.812.

Localjzación :
Localizado al Suroeste del Departamento de Antioquia .
Limita al Norte con Angelópolis, La Estrella y  Caldas,  al  Sur con los  Altos  de  Venecia y
Fredonia, por el Oriente con Caldas y por el Occidente con Ange1ópolis y Titiribí.
Tiene una extensión de :  84Km.2  y posee l  Corregimiento y 18 Veredas.

Clima :
Su  temperatura está  entre los  18  0   y   240  .  Su  clima  es templado  y  su  altura  es  de  1.400
m,S.n.m.

Vegetación :
Su zona de vida es bosque húmedo  premontano @h-P) .

Hidrografira :
Constituido por dos cuencas que drenan sus aguas al río Cauca . 1a cuenca del río Amagá y
la cuenca de la Quebrada Sinifaná.

Población :
Según la carta de Generalidades de Antioquia (1993),  el Municipio tiene una población de
24.334 habitantes repartidos así i  12.656 en la cabecera y 11.678 en la zona rura1.

Análisis de amenazas :
Se  pueden  diferenciar  4  tipos  de  amenazas  que  afectan     al  Municipio   de  Amagá     y
son :amenaza por erosión, por movimientos de masa, sísmica y antrópica.

Amenaza pol' erosión :
El proceso por erosión laminar se presenta principalmente en la Vereda el Maní.
En el Corregimiento la Clarita existe un hundimiento (14 viviendas destruidas).

Amenaza  por  movimientos  de  masa :  observan  deslizamientos  en  la  Quebrada  Amagá
contiguo al matadero ; en limites de la cuenca de la Sinifaná  y parte baja ;       en la carretera
a Camilo C , en la carretera hacia la Hacienda La Siria  y en la quebrada La  Sucia
El  18,  lg  y  20  de  Abril  de  1990  un  ventarrón  tumbó  el  techo  del  ldem  .Deterioró  775
viviendas       entre  Amagá  y  Angelópolis,  en  el  Valle  del  casco  urbano  y  la  Vereda  EI
Algarrobo.
En la Vereda Los Cedros se observan derrumbes.



85

Amena7,a  si'sjri¡r,Í¡  :
F,1  M,mir,inio   se   enf,iientm   lnf,ali7aílo   en   nm   7iom   de  alta   siif{micidad   a_i]fifii]e  no  ha,   sicl,lo
afec,tado    notnt'iamente nnr ninQiíin temhht-
7,nnasl de, altas restric,f,iones  '  Oi]e,brada  San Pedro   T,a  r`,eihfiia   T,a Yanimal   F,l  Saf,atiJn v el
ri'o  At"gá   son át-eas  niie se nresentan con mavn,-ni'imero de nrof,esns geÍ,ambienta'es

Ameriazfi  Í¡nírónicfi  :
Se  nre,sentan  nrn"e,maS  f,omo  '  g,'¡etaS   jise,ntamiEmtns  del  te,',-eno   defnre,stación    erosión
de,sesíahili7ación   de  r,iiencas  v  de,s;1i7amientrts    en   diferentes   Vefledas   ct,omo   Piede,f,iie.f{ta

rTi]fi1íÍ   T,a  Fe,,i'eri'a  v F.l  Cedi'n

Sr,h,-e, la  vi'a  íii]e  r,n"dilr,e  dE,,  la  c,ahe,c,era  de  Amagá  a  TitiTihiÍ  .se  Í`hservan  en  íiist¡ntns  .Qit¡Í,s

desli7amíe,ntos efi s,_i  mavnri'a  prodi_]c,to rie acr,iones antrópic,as
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nnTJlrIClpIODEJEL-ES

Fundación :
Andes fiie ftindado en 1850 y erigido Municipio en 1853 .

Localización :
Limita  al  Norte  con Betania y  Pueblo  Rico,  al  Sur  con  el  Departamento  de  Risaralda  al
Oriente con Jericó y Jardín y al Occidente con el Departamento del Chocó.
Tiene una extensión de 444 km2 y cuenta con 5 Corregimientos y 121  Veredas.

Clima :
Su temperatura promedio es de 220 C y su altura es de 1.350 m.sin.m .

Vegetación :
Espinal,  S.  (1977)  ubica  el Municipio  de  Andes  en una zona con 3  tipos  de vida :  bosque
húmedo tropical @h -  T), bosque muy húmedo tropical  (bmh -  T) y bosque  muy húmedo
subtropica1 (bmh - ST).

HidrografiJa :
Conformada en la confluencia de la Quebrada La Chaparrala y el río San Juan.

Población :
Según la Carta de Generalidades de Antioquia (1993)  el Municipio de Andes tiene 24.334
habitantes de los cuáles 15.482 habitan en la cabecera y 26.409 en la zona rurali

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar   2   tipos de amenazas que afectan el Municipio y son :  amenaza por
erosión y sísmica.

Amenaza por erosión -.
En el casco urbano se observa el proceso por erosión en cárcavas superiores a los 30 m de
ancho.

Amenaza si'smica :
EI Municipio se encuentra ubicado en una zona de riesgo sísmico intemedio.
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nmJ-CIPIODEJzLNGELOpOliJIS

Fundación :
Ange1ópolis fiie fimdado en 1887 y erigido Municipio en 1896.

Localización :
tJbicado en el Suroeste del Departamento de Antioquia.
Limita   al Norte  con Helicoria y  Medellín,  al  Sur  con   Titiribí y  Amagá,  ál  Oriente  con
Caldas y la Estrella  y al Occidente con   Armenia y Titiribí.
Tiene una extensión de 86 km2. Y cuenta con 2 Corregimientos y 29 Veredas.

Clima :
EI Municipio tiene una temperatura de 180 C y posee una elevación de 1.90O m.s.n.m.

Vegetación :
Una  zona  correspondiente  a  bosque  muy  húmedo  premontano  (  bmh-mO  y  a  bosque
húmedo premontano.

Hidrografia :
Según su ubicación topográfica no existen corrientes naturales   que afecten la cabecera con
efectos torrenciales.

Población :
Según el censo de l993   tiene 6072 habitantes, repartidos así :  1.853  en la cabecera y 4i219
en la zona rural.

Análisis de amenazas :
Lo afectan 3 tipos de amenazas : por movimientos de masa, sísrnica y antrópica.

Amenaza por movimientos de masa :
Puede haber la posibilidad  de  deslizamientos  debido  a la cercanía de bordes  escarpados  en
algunos  cauces.    Estas  zonas  están  en  la  parte  central  del  casco  urbano  y  en  el  costado
Norte.

Amenaza sIJsmica :
Una región de riesgo sísmico intemedio

Amenaza antrópica :
Amenaza por hundimiento debido a la intensa actividad minera en el sector Horizontes.
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Fundación :
Fue fiindado e129 de Julio de 1889 y erigido Municipio el 24   de Abril de  1920.

Localización :
Ubicado en la región Suroeste del Departamento  de Antioquia y hacia la margen izquierda
del rio San Juan.
Limita al Norte con Ciudad Bolívar e Hispania, al Sur con Andes, al Oriente con Andes y al
Occidente con el Departamento del Chocó.
Tiene una extensión de  168 km2 y cuenta con 4l  Veredasi

Clima :
Su temperatura promedio es de 220 C y su elevación es de  1  550 mis.n.m.

Vegetación :
Espinal,  S.  (1977)  ubica  el  Municipio  de  Betania  en  2  zonas  de  vida :  bosque  húmedo
tropica1 ¢h - T) y bosque muy húmedo subtropical @mh - ST).

Hidrografl'a :
El rio más importante que hay en la zona es el San Juan, además se encuentran rios como EI
Pedral y Guadalejo.
Quebradas como :San Antonio,  Santa Ana, La Linda, Barlovento, Los Angeles, La Carey y
La Sucia entre otras.

Población :
Según  la  Carta  de  Generalidades  de  Antioquia  (1993),  el  Municipio  cuenta  con  14i458
habitantes, de los cuales 4i375 habitan en la cabecera y  10.083  en la zona rural.

Análisis de amenazas :
Lo afectan 3 tipos de amenazas : por movimientos de masa, sísmica  y antrópica

Amenaza por movimientos de masa :
Existen deslizamientos cerca al casco urbano en el costado SW y sobre el talud  que da hacia
la Quebrada La  Sucia ( un movimiento  con más  de  3O  m.  De ancho  en la parte fi-ontal y
desnivel de 20 m )
Cerca   al sector  de descarga del alcantarillado en la parte superior del casco urbano
En los sectores de lajabonería, Barrio Obrero y la Bomba se presentan movimientos activos
de  masa,    hacia  la  salida  a  los  sitios  conocidos      como  San  Luis    y  Zaragoza  en  áreas
consideradas semirurales.
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En sectores rurales y retirados del casco urbano   en los sitios La Peña,   EI Alto,  Quebrada
La Sucia y La Gabriela.
Crecientes torrenciales del rio Pedral.

Amenaza  sísmica :
Reseña histórica     de los sismos para el área :
1938  :  no se tienen datos pero se comenta que ftie fiJerte
1961  :  destrucción de 2 viviendas.
1962 :  destrucción de 2O casas, 31ocales y 40 casas semidestruidas.
1962 : derrumbe de las torres del templo,
1979 :  en el corregimiento Hispania   se    agrietaron  el 80% de las viviendas.
1992 :  fisuras de la torre del templo.

Amenaza antrópica :
Movimientos de masa provocados por la descarga de aguas negras  y deslizamientos en unas
de sus carreteras.

._`
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nmTTrTICIPIODEBE"JLIJZ1

Fundación :
Betulia fiie fiindado en 1848 y erigido Municipio en 1884.

Localización :
Es una rica región cafetera del Suroeste Antioqueño.
Limita  al Norte  con  Anzá,  al  Sur  con    Concordia y  Salgar,  al  Oriente  con  Amenia y  al
Occidente con Urrao.
Tiene una  extensión de 268  km2  y  cuenta  con  3  Corregimientos :Altamira,  EI  Cangrejo  y
Luciano Restrepo y 54 Veredas.

Clima :
Su temperatura promedio es de  170 C y su elevación es de  1615 m s.n m.
Sus 268 km2 se encuentran distribuidos así :  cálido  16 km2, medio  125 km2 y fiío  127 km2.

Vegetación :
Se ubica dentro de la formación vegetal bosque húmedo premontano (bh - P).

HidrografiJa :
El  río   Cauca   cruza  el  Municipio   y   en   él   desembocan  varias   Quebradas ;San  Mateo,
Quebradona,   San   Antonio,   Rubicón,   Valdivia,   Vargas  y  La  Mina.   Otras   Quebradas -
Buenavista, Chorroblanco y Las Animas.

Población :
El  censo  de  1985  dio los  siguientes  datos :  3.387  habitantes  en la cabecera y  11088  en  el
resto del Municipio, para un total de  14.475 habitantes.

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar 4 tipos  de amenazas   que afectan el Municipio y  son :  amenaza por
erosión, por movimientos de masa, por inundación y sísmica.

Amenaza por erosión :
Se  detectaron  procesos  potenciales  y  activos  de  erosión  laminar  en  las  cuencas  de  las
Quebradas Buenavista, Chorroblanco y Las Animas.

Amenaza por movimientos de masa :
La  principal  amenaza  en  el  casco  urbano  la  constituye  el  deslizamiento  del  Cerro  Vi11a
Nueva.

g
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En las vías,  algunos tramos  son  susceptibles  a la amenaza por  deslizamientos rotacionales
lentos de gran magnitud como el observado en el lm 3+362 de la vía Betulia -Altamira, vía
Betulia -La Arboleda, en la vía a Altamira a 50 m aproximadamente del Cementerio y en la
vía a Concordia a 30 m aproximadamente del Hospital.

Amenaza por iniindación :
Una  de  las  principales  caracteristicas  de  la  Quebrada  Quebradona  es  el  comportamiento
torrencial de la misma.
La probabilidad  de  ocurrencia de  crecientes torrenciales  es más  alta en las  cuencas  de  las
Quebradas Las Animas y menos acentuada en las Quebradas Buenavista y Chorroblanco.

Amenaza sísmica :
EI Municipio de Betulia se encuentra ubicado en una zona de riesgo sísmico intemedio.

g
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MUjETICIPIODE C

Fundación :
Caramanta fiie fimdado en 1557 y erigido Municipio en 1842

Localización :
Localizado   Suroeste  del  Departamento   de   Antioquia   Es  uno   de   los  Municipios  más
pequeños del Departamento.
Limita al Norte con Valparaíso,  al  Sur  con el Departamento  de  Caldas,  al  Oriente  con  el
Departamento de Caldas y al Occidente con Támesis.
Tiene una extensión de 86 km2.y cuenta con 3 Corregimientos y 36 Veredas

Clima :
Posee una temperatura media de 170 C  y una elevación de 2.050 m.sin.m.
De sus 86 Km2   posee tres climas :cálido, medio y ffio

Vegetación :
Su zona de vida es bosque muy húmedo montano bajo ( bmh-MB ) y bosque muy húmedo
premontano ( bmh-PM ) .

Hidrografia :
Su principal fiiente es el río Caucai

Población :
Según a la Carta de Generalidades de Antioquia (1993) el Municipio tiene una población` de
7.696 habitantes, repartidos así '  3.494 habitantes en la cabecera y 4i202 en la zona rural.

Análisis de amenazas :
Se  pueden  diferenciar  3  tipos  de  amenazas  que  afectan  el  Municipio i  por  erosión,  por
movimientos de masa y sísmica.

Amenaza por erosión :
Surcos y cárcavas :  Se presentan a lo  largo  de  los  calninos y  en  el  casco  urbano  hacia la
terminación de la Calle Giraldo y la Calle Santander y en la Calles que terminan en la Carrera
Bo1ívar hacia el Este del Municipio ; en el IDEM se ven grietas.

Amenaza por movimientos de masa :
Se presenta generalizado en los alrededores del Municipio,  excepto para la zona localizada
hacia el Norte de la unidad deportiva.
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Se ven deslizamientos al  Sur dél cementerio, en la carretera de Caramanta a Hojas Anchas
a)epartamento  de  Caldas  )  y  en  la  carretera  principal  que  comunica  a  Caramanta  con
Valparaíso.

Amenaza s]'smica :
Este Muricipio está ubicado en una zona de riesgo sísmico intermedio.

g
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Fundación :
Ciudad Bolívar fiie fiindado en 1839 y erigido Municipio en 1869

Localización :
Se localiza sobre la Cordi11era Occidental al Suroeste del Departamento de Antioquia.
Limita al Norte  con  Salgar,  al  Sur  con Betania,    al  Oriente  con lfispania,  Pueblo  Rico  y
Tarso y al Occidente con el Departamento del Chocó.
Tiene una  extensión  de  282  km2   y  cuenta  con  2  Corregimientos   :  Farallones  y  Alfonso
López  o San Gregorio y 55 Veredas.

Clima :
Se  ubica  dentro  de  la zona tropical,  cuya temperatura  media  es  de  220  C  y  su  elevación
1.200 m.s.n.m.

Vegetación :
EI  Municipio  corresponde  a  una  formación  de  bosque  muy  húmedo  premontano  (bmh  -
PM)
De acuerdo con el sistema de clasificación de L. Holdridge para fomaciones vegetales       y
elaborado por Espina1 (1985) para el Departamento de Antioquia.

Hidrografira :
La  Cuenca principal  está fomada por  la  Quebrada  La Linda  que  toma  el  nombre  de  rio
Bolívar cuando  éste desemboca   en dicha Quebrada.  Los principales  afluentes   en la zona
son  las Quebradas : Manzanillo, Los Monos y La Sucia.

Población :
Según el censo de  1985 tiene una población de 30.976 habitantes repartidos así :    16.091  en
la cabecera y 14.885 en el resto del Municipio.

Análisis de amenaza :
Se  pueden  diferenciar  5  tipos  de  amenazas  que  afectan  el  Municipio :  por  erosión,  por
movimientos de masa, por inundación, sísmica y antrópica.

Amenaza por el'osión :
El  proceso  de  erosión  se  dá  hacia  la  margen  izquierda,   aguas  abajo   de  la  Quebrada
Manzanillo.
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El fenómeno de  surcos   se dá a través  de toda la vertiente  de la margen izquierda del río
Bo1ívar y que bordea los Barrios :  La Cabaña,  La Cumbre,  EI  Obrero y el  sector  entre el
Coliseo y el Hospital.
La erosión en cárcavas se observa principalmente hacia la margen derecha de la cuenca de la
Quebrada  La  Nieve  y  hacia  la  §alida  para  Mede11ín,  en  la  vertiente  izquierda,  entre  la
Estación de Servicio ESSO y el Estadio Municipal, algunas de las cárcavas alcanzan l  m de
proftindidad por  1.50 de ancho.

Amenaza por movimientos de masa :
El fenómeno de deslizamiento se presenta  en algunas áreas como en la margen derecha de la
Quebrada La Sucia, al ffente del Barrio La Palma y pequeñas zonas de la vertiente izquierda
de la Quebrada Manzani11o.
Los flujos de CCsuelo''que son desplazamientos lentos o rápidos, se manifiestan en casi toda la
vertiente de Cristo Rey, entre el río Bolívar y la Quebrada Manzanillo.
Uno  de  los  deslizamientos  más  recientes  fiie  el  que  ocurrió  en  el  sector  de  EI  Verdún,
afectando una vía, la cual  se construyó  al pie de la ladera del Barrio   Obrero,  arriba de la
ca11e 52 entre calles 54 y 55, los moradores comentan que :  hace aproximadamente 4 años
ocurrió un desplazamiento de tierra   que se extendía 80 m en la ladera.
Una  de  las  zonas  más  desprotegidas  de  vegetación,  y  que  presenta  erosión  en  surcos  y
deslizamientos  es el alto de Tiricio, localizado entre los Barrios La Cabaña y Chapinero.

Amenaza por inundación :
Los  pobladores  del  Municipio  comentan  que '  CClugares  como  el  Puente  de  La  Sucia,  el
Barrio   La Playa al fi-ente de la Subestación e1éctrica      y en el Puente Arenales sobre el río
Bolívar, es usual  que se desborde    en tiempos de creciente77.
E1  4  de  Junio  de   1991      ocurrió  una  Avenida  Torrencial  en  la  Vereda  La  Arboleda,
ocasionando pérdidas humanas y económicas.
También han ocurrido  Avenidas Torrenciales   en el Corregimiento de Farallones.

Amenaza s]rsmica :
EI Municipio de Bo1ívar se encuentra ubicado en una zona de riesgo sísmico intermedioi

Amenaza antrópica :
En  el  río  Bolívar    cerca  a1  área  urbana,  existen    algunas  explotaciones  de  arena  como
material de construcción.
Se presenta también invasión de cauces sin respetar la distancia mínima    de 30 m de retiro ;
esta invasión  se  puede  observar tanto  a  lo  largo  del  rio  Bo1ívar  como  en  sus  afluentes :
Quebrada Manzanillo, en el sector Pío HI, y antes de la biftircación de las ca11es
Manzanillo,   San  Judas  y  la  carretera  a  San  Gregorio,   donde  se  localizan  5  viviendas
amenazadas por  inundación.
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La  zona que bordea   la vertiente     en los Barrios  Chapinero,  La  Cumbre,  EI  Obrero,  La
Cabaña y el sector de EI Verdún que presenta el problema del corte inadecuado de taludes.

*
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nn-nClpIODECONCORDIJZL

Fundación :
Establecido en 1830 por colonizadores Titiribiseños, inicialmente ''Fracción  Comia77.
En  1835     1os pobladores  solicitan  autorización para fiindar el pueblo y  en  1877  es  erigido
Muricipio.

LocaLización :
Situado  sobre  la  cordi11era  Occidental  al  Suroeste  del  Departamento  de  Antioquia  y  de
Medellín.
Limita  al  Norte  con  Betulia,  al  Sur  con  Salgar,  al  Oriente  con  Titiribí  y  Amenia  y  al
Occidente con Betulia.
Tiene una extensión de '  231  Km2Posee 3  Corregimientos y 49 Veredas.

Clima :
Tiene una temperatura promedio  de 240  C.  El    18 2%  de  su  área     está  en  clima  cálido,el
45.9% en clima medio y e134 2% en clima fiío   Su altura es de 2.000 m.s n.m.

Vegetación :
De  acuerdo  con  el  sistema  de  clasificación  de  L.  Holdridge  para  formaciones  vegetales  y
elaborado por Espinal (1985) para el Departamento de Antioquia, la zona del Municipio de
Concordia corresponde a una formación de bosque muy húmedo premontano (bmh -PM).

Hidrografia :
Pertenece a la cuenca del río Cauca, la cabecera Municipal se localiza  a la margen  izquierda
de la  Quebrada Magallo

Población :
Según  la  Carta  de  Generalidades  de  Antioquia  (1993)     tiene  una  población  de  23.620
habitantes repartidos así '  8.355 en la cabecera y  15.265  en el resto del Municipio.

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar  5  tipos  de amenazas   que afectan al Municipio  de  Concordia   y  son :
amenaza por erosión, por movimientos de masa, por inundación, sísmica y antrópica

Amenaza por erosión :
En la ladera Norte del Municipio se presentan surcos y cárcavas
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Amenaza por movimientos de masa :
Se presentan en la ladera Norte del Municipio,  en el  Corregimiento  de EI  Socorro y en la
vertiente de la cañada Peñitas y la Quebrada La Pradera.

Amenaza por inundación :
Se presenta en el casco urbano,     especialmente en la parte baja del parque principa1.  En La
Quebrada Magallo    se  ve  socavación  del  cauce  ffente    al barrio    Salazar  así  como  en  el
Corregimiento EI Socorro.

Amenaza si'smica :
Concordia  se encuentra  en  una zona de riesgo sísmico intermedio.

Amenaza antrópica :
Se  observa  en  los Barrios  La Pradera,  Las Peñitas y EI  Salvador y  es  ocasionada  por  mal
control de las aguas negras que aceleran los procesos erosivos produciendo  deslizamientos ,
también influye   el  inadecuado  manejo  de  las basuras.  En  el  sector  de La  Concha y  en los
limites    del    Barrio    La    Cordialidad    se    presentan   deslizamientos    provocados    por   la
construcción de una vía.

Q
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nmJ-CIPIODEFREDOnnJzL

Fundación :
Fredonia fiie fiindado en 1790 y erigido Municipio el 2 de Octubre de 1830.

Localización :
Se encuentra localizado en el Suroeste del Departamento de Antioquia.
Limita al Norte con Amagá y Caldas, al Sur con Jericó, Támesis y Valparaíso, al Oriente con
Santa Bárbara  y al Occidente con Venecia , Tarso y Jericó.
Tiene una extensión de 247 km2 y posee l  Correrimiento y 37 Veredas.

Clima :
Tiene una temperatura de 200 C y una elevación de  1.8OO m.s.n.m.

Vegetación :
De  acuerdo  con  el  sistema  de  clasificación  de  L.  Holdridge  para  fomaciones  vegetales,
elaborado  por Espinal (1985) para el Departamento de Antioquia, la zona del Municipio de
Fredonia corresponde a una zona de vida bosque húmedo premontano @h - P).

Hidrografía :
Su principal corriente que lo recorre por la parte Suroccidental del Municipio es el río Cauca
con su afluente la Quebrada La Lecheria.

Población :
EI Municipio  de Fredonia,  de  acuerdo  a la carta  de generalidades  de Antioquia,  posee un
total de 24.347 habitantes, distribuidos así :  9.082 en la cabecera y  15.265 en la zona rural.

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar 2 tipos de amenazas que afectan el Municipio de Fredonia y son : por
movimientos de masa y sísmica.

Amenaza por movimientos de masa :
Las zonas donde la caida de bloques y rocas es más ffecuente,  son :  la parte terminal Sur de
la Carrera 52 continuando por la parte de encima de la cancha de fiítbol   hasta la Quebrada
La Lechería, las ffanjas adyacentes al camino empedrado al Cerro de Combia y la zona más
critica que es la ffanja arriba del Hogar Juveni1.
Con motivo del fiJerte periodo invemal de  1989, se identificaron los siguientes desgarres :
en   la   subcuenca   de   la   Quebrada   La  Lecheria   se   generaron   4   eventos   de   extensión
relativamente grande (5 000 -9.000 m3).
Un desgarre longitudinal pequeño (100 m 3) en el camino empedrado al Cerro de Combia, el
del tanque del Acueducto ( 60 -80 m3) y el del Barrio Nuevo.
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Toda  la  ladera  del  AJto  de  Combia  se  encuentra  afectada  por  derrumbes,  los  cuales  son
manifestaciones recientes , la zona de Naranjal y la parte de atrás de la lglesia, igualmente en
la zona urbana y limítrofes del Tapao, la manga de los Arias y toda la parte meridional de la
población desde Guayabal.
Los mismos efectos se aprecian en las calles, pudiéndose observar grietas   en las casas y en
las aceras.

Amenaza sl'smica :
EI Municipio de Fredonia se encuentra ubicado en una zona de riesgo sísmico intermedio.

g
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Fundación :
Fundada en  1925  y en  1984     pasa a ser Municipio  del Departamento  de Antioquia (antes

pertenecía a la Gobemación de Popayán).

Localización :
Localizado al Suroeste  del Departamento de Antioquia.
Limita al Norte con Ciudad Bolívar, al Sur con Betania y Andes, al Oriente con Pueblo Rico
y al Occidente con Betania y Ciudad Bolívar.
Tiene  una extensión de 58 km2 y cuenta con 32 Veredas.

Clima :
Tiene una temperatura de 240 C y una elevación de  1.OOO m.s.n.m.

Vegetación :
Espinal,  S.  (1977) ubica a lfispania en una zona de vida bosque muy húmedo  subtropical
@mh - ST).

HidrogI-af]'a :
La  corriente  principal  es  el  rio  San  Juan  en  el  cual  se  manifiesta  un  marcado  control
estructural.

Población :
Tiene una población de 6 525 habitantes distribuidos   así -   2.599  en la cabecera y 3.626  en
el resto del Municipio.

Análisis de  amenazas :
Se  pueden  diferenciar  2  tipos  de  amenazas  que  afectan  el  Municipio  de  Hispania  y  son :
amenaza por movimientos de masa y sísmica.

Amenaza por movimientos de masa :
Deslizamientos  cerca  al  casco  urbano,  en la Hacienda  Sevilla hacia  el  Sur  y Norte,  en  el
casco urbano  hacia la parte baja del cerro la Cruz y volcamiento del muro de contención de
la cancha de íútbol.
Deslizamientos en el sector de la bomba
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En el sismo de 1992 hubo fisuras en el Templo y en algunas casas
Hispania se encuentra ubicada en una zona de riesgo sísmico intemedia.

Ó
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aceleran el proceso ; en las calles y carreteras destapadas donde las aguas corren libremente
por la superficie y en la estación de servicio.

Amenaza por movimientos de masa :
En la margen izquierda de la Quebrada La Salada 400 m aguas arriba del puente en la finca
Andalucía, se encuentra un movimiento de masa sobre  un depósito de flujo de lodo de poco
transporte fomado en la parte superior  de la colinai
En la Vereda Macanas se observa un deslizamiento de más o menos 40 m de ancho por 100
m de largo.
En Gibraltar existe un deslizamiento de más o manos 40 m de ancho por 60 m de largo.

Amenaza sísmica
EI Municipio se encuentra ubicado en una zona de riesgo sísmico intermedio alto.

Amenaza antrópica :
En  la   salida   del   camino   a   la  Vereda   Serranias   se   observa   un   relleno   antrópico   de
aproximadamente 80 m de largo.
Sobre la orilla de la Quebrada La Salada donde    termina la calle g se encuentra un depósito
antrópico sobre el escarpe, mostrando ligeros movimientos de masa.

Q

Q
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Fundación :
Jericó fiie fimdado en 1851 y erigido Mumcipio en 1852.

Localización :
Esta locaüzado al Suroeste del Departamento de Antioquia
Limita al Norte con Tarso y Fredonia, al Sur con Támesis y Jardín, al Oriente con Támesis y
al Occidente con Andes, Pueblo Rico y Tarso.
Tiene una extensión de 193 km2 y cuenta con l  Corregimiento y 71  Veredas.

Clima :
Posee una temperatura promedio de  180 C y una elevación de 2.000 m.s.n.m. . .

Vegetación :
Según Espina1 (1977) la zona estudiada presenta la siguiente descripción :  una zona de vida
con 2 pisos áltitudinales,   bosque muy húmedo premontano  (bmh - PM),  zona templada o
cafetera y bosque muy húmedo montano bajo @mh - MB), tierra ftía

HidrografiJa :
Las principales Quebradas que drenan la zona de estudio son : Valladares, La Peña, La Mata
de Guadua, EI Matadero, La Leona, Pinillos,  Gallineta, Pitorá, La Sara, La Barrero y Don
Titó.

Población :
Según  la  Carta  de  Generalidades  de  Antioquia  (1993)  el  Municipio    cuenta  con  15.193
habitantes de los cuales 6.991  habitan en la cabecera y 8.2O2 en la zona rural.

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar   3     tipos de amenazas que afectan el Múnicipio y son :amenaza por
erosión, por movimientos de masa y sísmica.

Amenaza por erosión :
El proceso por erosión que genera surcos  y cárcavas se   observa entre la Avenida EI Liceo
y la carrera 4a.
La Quebrada  Valladares presenta socavamiento  lateral desde la carrera  5a hacia  abajo con
profimdidades entre 80 cm y 2 m. .
estos fenómenos también se dan desde la Avenida  EI Liceo ( carrera 3a) hasta la  carretera a
Pueblo Rico, pero de menor intensidad y fi-ecuencia.
La  Quebrada Pinillos presenta una dinámica menor que la   Quebrada Valladares,   en e11a se
observa carcavamiento en sus orillas por debajo de la carrera 5a.
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PRESENCIA DE LOS PROCESOS EROSIVOS EN LAS DHRENTES VEREDAS
PROCESOS EROSIVOS V      E       R       E       D      A       S

TIPOS A.L.N. G. L.T C.U L.P P. S.N S.S M. L.P. P.L. C. P.S.

B.

StJPERFICIALESESCORRENTIA 5 3 4 l 2 2 3 2 2 3 4 4 3 4

MO-NTOS DEWRTHNTE:DEsLlzAmNTOS 5 3 4 4 4 3 5 1 3 3 3 3 l 3

FLUVIALsOcAvAmNToLATERAL l 4 0 2 3 l 3 l 0 0 0 4 0 0

PENDENTE >70 lO 10 lO 0- 0- 10 <10 10 lO 30 30 lO 30
DO"ANTE 30 70 30 30 30 30 30 30 70 70 70 70

"Q

Amenaza  por movimientos de masa :
El   tipo  de   fenómeno  por  deslizamiento  se  observa  principalmente  en la base  del  fiierte
escarpe rocoso del Alto Las Nubes, localizado al Noroeste  del casco   urbano,   se presentan
rocas aproximadamente l m de diámetro.
Este movimiento también se presenta en algunos  taludes de  la vía  Jericó -   Támesis , en la
Avenida  EI  Liceo   localizado   al   Suroeste   de  la  zona  urbanizada   entre   las   Quebradas
Valladares y Pinillos ocasionando graves agrietamientos en las edificaciones.

El movimiento principal activo actualmente tiene una corona de deslizamiento  de unos  130
m de ancho localizados unos 50 m encima de la Avenida EI Liceo.

Amenaza s]Jsmica :
EI Municipio de Jericó se encuentra ubicado en una zona de riesgo sísmico intermedio.
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Fundación :
Montebello se ftmdó en 1876 y fiJe erigido Municipio en 1913 mediante la Ordenanza 44.

Localización :
EI Municipio de Montebello se localiza al Sur del Departamento de Antioquia.
Limita al Norte con EI Retiro, al Sur con Abejorral y   Santa Bárbara, al Oriente con La Ceja
y Abejorral y al Occidente con Santa Bárbara.
Tiene 83   km2 de extensióni  Cuenta con  l  Corregimiento '  Sabaletas y 29 Veredas.

Clima :
El casco urbano   se caracteriza por tener una temperatura promedia anual  de  150  C y una
elevación de 2.350 m.s.n.m.

Vegetación :
De acuerdo  con el  sistema de clasificación   de L.  Holdridge para formaciones vegetales y
elaborado por Espinal (1985) para el Departamento de Antioquia, la zona del Municipio de
Montebello  corresponde  a  una  fomación  de  bosque  muy  húmedo  montano  bajo  (bmh  -
MB).

HidrografIJa :
Se localiza hacia la parte alta de la microcuenca de  la  Quebrada   Las Juntas,  la cual hace

parte de la subcuenca del río La Mel y aporta sus  aguas  a la cuenca del río Buey,  el  que
vierte posteriomente sus aguas y sedimentos al rio Cauca.
Drenan otras Quebradas como : EI Cementerio, San Vicente y Los Balsos.

Población :
Para el 30 de Junio  de  1993  se estimaba  una población total de 9.948 habitantes, con 2.547
en la cabecera  y 7.350 en la zona rural.

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar 4 tipos de amenazas que afectan al Municipio de Montebello y son :
amenaza  por  erosión,  amenaza  por  movimientos  de  masa,  amenaza  sísmica  y  amenaza
antrópicai

Amenaza por erosión :
En el Alto de Cristo rey principalmente hacia el sector del Obispo y Palestina se observa
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este  fenómeno  por  estar  bordeado  de  pendientes  abruptas   a  fiiertes,   anotando   que  la
actividad
agrícola,  ganadera,  minera y  constructiva  del  hombre,  de  carácter  irracional,  aceleran los
procesos erosivos en la región
La erosión en cárcavas y surcos se observa principalmente en la trocha que cruza el alto de
Cristo Rey, siendo el área más susceptible a erosión.

Amenaza por movimientos de masa :
Los  deslizamientos son el fenómeno más común en toda el área del Muricipio
Una parte del casco urbano  se ve afectada desde  1954   por deslizamientos producidos  en
los nacimientos de las Quebradas  San  Vicente y La Franco,  afluentes  de la Quebrada Las
Juntasi
Hacia el nacimiento de la Quebrada EI C cementerio se presentan problemas de reptación.
También otros sectores altamente susceptibles a fenómenos de movimientos de masa son :
La Travesía, Calle Centenario y la zona del tanque de almacenamiento de agua.

Amenaza sl'smica :
EI Municipio de Montebello se encuentra  localizado en una zona de riesgo intermedio.

Amenaza antrópica :
Acciones como las de botar basuras al borde de las Quebradas y   en las huertas o mangas
aledañas  a las viviendas,  se pueden   observar  en el  sector  de  la Quebrada EI  Cementerio,
hacia la salida para el sector de Santa Teresa y La Palestina y en las vertientes que quedan
hacia la salida para Sabaletas, generando problemas de obstrucción de cauces y saneamiento
ambiental.

Q
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Fundación :
En  1905  el  Consejo  de  Jericó  erigió  a  Pueblo  Rico  en  Corregimiento  y  finalmente  fiie
considerado Municipio  a partir del  10 de mayo de  1912.

Localización :
Esta ubicado en el Suroeste Antioqueño
Limita al Norte con  Salgar y Tarso,  al  Sur con Andes,  al  Oriente  con Tarso y Jericó y  al
Occidente con Betania, Hispania y Ciudad Bo1ívar.
Tiene una extensión de 85 km2 y cuenta con 21 Veredas.

Clima :
Posee una temperatura  media entre los 180 C y 240 C y una elevación de 1.800 m.s.n.m.

km2-se hallan los  siguientes pisos térmicos :  cálido  18 km2,  medio  51  km2   y fiíoEn los  85
15  km2.

Vegetación :
Según Espina1  (1977), Pueblo Rico  pertenece a la fomación vegetal bosque muy húmedo
premontano @mh -P).

Hidrografia :
Cuenta con 2 corrientes principales : la Quebrada La Leona y el rio Mulato
Otras  Quebradas  que  corren  por  el  área  del  municipio  son :  EI  Algibe,  Los  Sapos,  La
Desfibradora, La Sara, Puente Tierra, EI Edén y Patudala

Población :
El censo de 1985  dio una población totál de 9. 575 habitantes, de los cuales 4.132 habitan en
la cabecera y 5.443 habitan en la zona rura1.

Aná]isis de amenazas :
Se pueden diferenciar 4 tipos  de  amenazas  que  afectan al Municipio  y  son :  amenaza por
erosión, por movimientos de masa, por inundación y sísmica.

Amenaza por erosión :
El proceso por erosión laminar es el caso de las partes medias de las Cuchillas EI Gólgota y
la Trocha.
Se observan surcos en las partes medias de las Cuchillas Gólgota y La Trocha y alrededores
de la Quebrada La Leona.
Las Cárcavas se ubican al costado Occidental de la cancha de fiítbol y en el talud superior de
la carretera  Pueblo Rico - San José.
También en la Quebrada La Envidia con profimdidades de 3 m.
Se observan varios carcavamientos en la Vereda Hoyo Grande y ál Nordeste del Municipio.
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El  fenómeno  de reptación se  aprecia en cercanías  de  la  calle  30,  en  los  alrededores  de  la
Escuela Lourdes y en los sectores de la Berrio y Patudal.

Amenaza por movimientos de masa :
Los  más  recientes  deslizamientos  han  afectado  sectores  como  la  Escuela  de  Lourdes,  las
carreteras a Tarso y San José, alrededores de la calle 29   con carrera 31 y la parte baja de la
Cuchilla EI Gó1gota donde se ven deslizamientos que poseen coronas entre  100 y  150 m de
ancho y una altura de 40 m.
En la Vereda Patudal el descuñe retrogresivo del terreno ha dado origen a un deslizamiento
de tipo rotacional en el talud superior de la carretera a San José, de unos 20 m de alto por
60 m de ancho con pendiente  entre 300 y 400 y se caracteriza    por presentar  2 coronas, en
una de las cuales se observan grietas con profimdidad promedio de 30 m  y desplazamiento
del terreno de  l  m.

Amenaza por inundación :
Los sectores ubicados en cercanías de las Quebradas La Leona, Puente Tierra, EI Algibe y el
río Mulato, son los más afectados por este tipo de amenaza.

Amenaza sísmica :
EI  Municipio   de   Pueblo   Rico   se   encuentra  ubicado   en  una   zona   de   riesgo   sísmico
intermedio.

Q

Q
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Fundación :
Salgar fiie fimdado en 1880 y erigido Municipio en 1903.

Localización :
EI Municipio se encuentra localizado en la región Suroeste del Departamento de Antioquia,
ubicado sobre la Cordillera Occidental, hacia  la margen izquierda del rio San Juan.
Limita al Norte con Urrao y Betulia,  al  Sur con Ciudad Bo1ívar y Pueblo Rico,  al Oriente
con Tarso y Concordia y al Occidente con el Departamento del Chocó.
Tiene una extensión de 418 km2 y cuenta con 3 Corregimientos y 49 Veredas.

Clima :
Posee una temperatura media de 220 C y una elevación de 1.250 m.s.n.m.

Vegetación :
Se encuentra dentro de la formación bosque húmedo Premontano (bh -P), Espinal (1977)
Los bosques nativos han desaparecido totalmente y sólo   hay pequeñas   concentraciones de
bosque hacia los drenajes y en las cabeceras de los RÍos y Quebradas.

Hidrografia :
La corriente principal es el  rio Barroso, el cual recibe aporte de caudal    de la Quebrada La
Liborina.  También  drenan  otros  caudales  como  las  Quebradas :  Cajón  Largo,  La  Brasa,
Guaico, Pantanillo, La Sucra, Piedralisa,  San José, Sanadora, Minas, Cuzumbera, La Oveja,
La Ovejita, Montebello,  San José, Amagacaña,  Clara, La Virgen,  Graniza, Los Andes,  San
Luis, Gurruia, Turquía, EI Bravo y el rio San Juan.

Población :
La población actual se estima en 24.000 habitantes,  distribuidos así i  6.700  en la cabecera y
17.300 en el resto del Municipio.

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar 3 tipos de amenazas que afectan el Municipio de Salgar :  amenaza por
erosión, por movimientos de masa y sísmica.

Amenaza pol' erosión :
El fenómeno por erosión laminar se observa por toda e1 área urbana  del Múnicipio.
También se observa sobre los cauces de las   Quebradas Cosmes, La Cita, EI Matadero y los
Chorros de Silva.
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Amenaza por movimientos de masa :
Se observan deslizamientos  antiguos y activos  cerca al casco urbano y en la zona rural.
Hacia los costados Norte y Su sobre el talud que da al casco urbano y a la margen izquierda
de la Quebrada La Liborina respectivamente, se presentan diversos deslizamientos.
Hacia la parte superior del Barrio Peñitas se manifiestan cicatrices de deslizamiento.
En el costado Sur, en el sector de la Carrera Caldas entre las calles   32 y 33  se presenta un
deslizamiento con más de 20 m de ancho y desnivel de 15 m de altura.
En  la  margen  izquierda  de  la  Quebrada  Comes  y  cerca  al  casco  urbano  se  presenta  un
deslizamiento activo que en varias ocasiones ha represado La Quebrada.
Cerca al cementerio   y al matadero   en el talud hacia la vía de acceso   al casco urbano  se

presentan deslizarientos.
En el Corregimiento La Margarita y en la cabecera de la Quebrada La Liborina se presentan
movimientos de rnasa  de volumen alto con flujo de escombros y caída de bloques.
En el año  1960 en los chorros de Silva,  se presentó una avalancha de lodo, rocas y troncos ;
el  desastre    provocó  1a  muerte  de  5  personas,  la  destrucción  de  6  casas  y  un  vehículo ;
además la destrucción del servicio de energía y la inutilización de los Chorros de Silva como
fiiente alterna del acueducto.
La  Quebrada  Comes   ha  provocado   desastres     como   resultado   del  taponamiento   por
deslizamientos.   La  tragedia      ocurrió   en   1971   causando   la   muerte   a   15   personas   y
destruyendo
50 viviendas.

Amenaza s]'smica :
EI Municipio de Salgar está ubicado en la región de riesgo sísmico intemedio.

g
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Fundación :
Santa Bárbara fiJe ftindado en 1774 y erigido Municipio en 1822.

Localización :
Localizado al Suroeste del Departamento de Antioquia.
Limita al Norte con Caldas, al  Sur con el Departamento de Caldas y Valparaíso, al Oriente
con EI Retiro, Montebello y Abejorral  y al Occidente con Fredonia.
Tiene una extensión de 220 km2 y cuenta con 3 Corregimientos y 73 Veredas.

Clima :
Su temperatura promedio es de  190 C y su elevación es de 1.80O m.s.n.mi .

Vegetación :
Espinal,   S.   (1977)  ubica  a  Santa  Bárbara  en  una  zona  de  vida  bosque  muy  húmedo
subtropical (bnh - ST)

Hidrografi'a .'
La  población  está  asentada  sobre  la  divisoria  de  aguas  del  río  Poblanco  y  la  Quebrada
Sabaletas.  Otras Quebradas que corren por el Municipio son :  San José y  La Sonia

Población :
Según  la  Carta  de  Generalidades  de  Antioquia  (1993)     tiene  una  población  de  29.104
habitantes de los cuales 9.678 habitan en la cabecera y 19 426 en la zona rural.

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar   2   tipos de amenazas que afectan el Municipio y son :  amenaza por
movimientos de masa y sísmica.

Amenaza por movimientos de masa :
Se  presentan  dos  deslizamientos  de  dfferente  magnitud     pero   con  caracteristicas  muy
semejantes, el mayor de ellos con la corona superior localizada en la carrera Santander y el
menor en el sitio denominado Nazareno.
NAZARENO :    en   el   sitio   la   corona   superior   de   foma   selnicircular   presenta   un
desplazamiento  vertical  de  uno  30  cm.  El  cuerpo  principál  localizado  por  debajo  de  la
troncal,  contiene varias viviendas,  álgunas de  ellas  semidestruídas  debido  a su localización
parcial dentro de él y se continúa hasta unos 70 m más abajo.
CARRERA SANTANDER : la masa sujeta a deslizamiento tiene una longitud aproximada l
km  por un ancho de 400 m en su parte más amplia y un espesor que se estima superior a los
50m..
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La parte superior de la ¢orona se localiza a urios 40 m al Oeste de la carrera Santander y el
deslizamiento incluye unos 200 m de ella. Este deslizamiento tiene unos 30 años en
movimiento, destniyó el Liceo Tomás Eastman y mantiene completamente abombada
la cancha de íútbo1.

Amenaza sísmica :
EI  Municipio   de   Santa  Bárbara  se  encuentra  ubicado  en  una  zona  de  riesgo   sísmico
intemedio.

g
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Fundación :
Támesis fiie fiindado en 1858 y erigido Municipio en1864.

Localización :
EI Municipio esta ubicado al Suroeste del Departamento de Antioquia.
Limita  al  Norte  con  Fredonia,  al  Sur  con  el  Departamento  de  Caldas,  al  Oriente  con
Fredonia, Valparaíso y Caramanta y al Occidente con Jardín y Jericó.
Tiene una extensión de 290 km2 y cuenta con 2 Corregimientos :  San Pablo y Palermo, y 42
Veredas,

Clima :
Su temperatura  promedio es de 220 C y su elevación es de  l .638 m.s n.m.

Vegetación :
La mayor parte del área Municipal conserva su bosque natural,  aunque localmente talado y
quemado para cultivos.

HidrografIÍa :
El río  Cartama es el responsable de llevar al río  Cauca el aporte hídrico  de la región.  Sus

principales  afluentes  son :   los  rios  Frío,  Claro,   Conde,   San  Antonio  y  las   Quebradas -
Támesis, EI Tren y San lsidro.

Población :
Según el anuario Estadístico   de Antioquia (1989), la población estimada para Junio de  1990
era de 20 744 habitantes, distribuidos así :  6.080 en la cabecera  y 14.664 en la zona rural.

Análisis de amenazas :
Se   pueden   diferenciar  4   tipos   de   amenazas   que   afectan   el   Municipio   de   Támesis  y
son .amenaza por erosión, por movimientos de masa, por inundación y sísmica.

Amenaza por erosión :
Se presentan surcos y cárcavas en toda el área del casco urbano .
Socavación de cauces en los ríos y Quebradas, principalmente en el río San Antonio.

Amenaza por movimientos de masa :
Se  observan fenómenos  reptantes  y  de  asentamientos  en  los  sectores  como  río  Claro,  EI
Hoyo y EI Matadero, donde,  al flujo subterráneo natural se suman las fiigas de agua de las
redes del alcantarillado deteriorado.
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Fundación :
Tarso fiie fimdado en 1912 y erigido Municipio en 1936.

Localización :
Localizado al Suroeste del Departamento de Antioquia.
Limita  al  Norte  con  Salgar,  Concordia  y  Venecia,  al  Sur  con  Jericó  y  Pueblo  Rico,  al
Oriente con Venecia, Fredonia y Jericó y al Occidente con Salgar y Pueblo Rico.
Tiene  una extensión de 119 km2 y cuenta con 26 Veredas.

Clima :
Posee tres  climas ;  cálido,  medio  y  fiío   Su  temperatura  es  de    220  C  y  una  elevación  de
1.325  m.s.n.m.

Vegetación :
Las  cimas más  elevadas  corresponden a una  zona  de bosque  premontano  bajo,  y  la parte
media a bosque premontano.
Sus  zonas  de  vida  son :  bosque  húmedo  premontano  (  bh-  PM  ),  bosque  muy  húmedo
premontano ( bmh -PM ) y bosque seco tropical ( bs- T )

Hidrografl'a :
Los principales drenajes que cruzan el casco urbano son :  Quebrada La Cristalina, EI Paisaje

y Sincelejo

Población :
Según  la carta de  Generalidades  de  Antioquia  (1993),  el  Municipio  tiene  7.760  habitantes
distribuidos así :  3.285 en la cabecera y 4.475 habitantes en la zona rural.

Análisis de amenazas :
EI Municipio se encuentra afectado por 3 tipos de amenazas :   por erosión, por movimientos
de masa y sísmica.

Amenaza por erosión :
Se presenta en los alrededores del casco urbano, especialmente en la cuenca de la Quebrada
La Cristalina, al sur del Barrio EI Guayabo y en los alrededores de la planta de tratamiento
de agua del Municipio.
También  existen  asentamientos,  agrietamientos  y  escarpes  en  el  Barrio  Obrero  y  en  los
Barrios al Suroeste del casco urbano.



118

Amenaza por movimientos de masa :
El principal deslizamiento del municipio de Tarso es el de La Virgen ocurrido en Agosto de
1.988 en la vía  Tarso -Pueblo Rico .
En gran parte del Municipio  se presenta el problema de  socavación con gran intensidad en
las  quebradas  La  Cristalina,  EI  Paisaje,  Sincelejo  y  en  general  en  todas  las  Quebradas
localizadas al Suroeste del casco urbano.

Amenaza si'smica '.
La zona donde se encuentra localizado este Municipio tiene un riesgo sísmico intemedio.

O
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Fundación :
Titiribí fiJe fimdado en 1775 y erigido Municipio en 1807i

Localización :
Ubicado al Suroeste   del Departamento de Antioquia.
Limita :  al Norte  con Amenia,   al Sur con    Venecia,  al Oriente con Ange1ópolis y Amagá
y al Occidente con Concordia.
Tiene una extensión de  142 km2 y cuenta con 3  Corregimientos y 41  Veredas.

Clima :
Su Temperatura promedio es de 210 C y su elevación es de  1.55O m.sin.m.

Vegetación :
Son suelos de clima medio húmedo a muy húmedo, donde se cultiva el café,  caña,  p1átano,
ffijol,  etc .

Hidrografl'a :
Los principales drenajes que bañan la región   son  las Quebradas  Sinifaná y  Sabaletas y los
rios Cauca y Amagá, drenajes en su mayoría recti1íneos con control estructural marcado.

Población :
El  censo  de  1985  dio  una  población  de  14.502  habitantes,  distribuidos  así :  4 911   en  la
cabecera y 9.591  en la parte rural.

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar 3  tipos de amenazas en el Municipio  de Titiribí y son :   por erosión,

por movimientos de masa y sísmica.

Amenaza por erosión :
Se observan surcos y cárcavas en la vía de acceso al Municipio.
En la zona del Manchal, hacia la Hacienda EI Corcovado, base del cerro La Maria y cerca al
Barrio Obrero.
En la cuenca de la Quebrada  Sinifaná   se presentan procesos erosivos y deslizamientos en
especial  en la desembocadura.
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Asentamientos  continuos en el caserio EI Libano y EI Filo.
En el Manchal agrietamientos y hundimientos     por explotación minera.

Amenaza por movimientos de masa :
Los sitios donde se encuentran deslizamientos son .  en la vía que conduce de la Troncal del
café hasta la cabecera Municipal y en la Quebrada La Sucia cerca al puente principal en el
cerro  La Maria, en el Barrio del Fondo Obrero.

Amenaza s]'smica :
Ubicado en zona de  riesgo sísmico alto.

\._l
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Fundación :
Valparaíso se fiJndó en 1860 y ftie erigido Municipio en 1864.

Localización :
Está localizado al Suroeste del Departamento de Antioquia.
Limita al Norte con Fredonia y Santa Bárbara, al Sur con Caramanta,  al Oriente con el
Departamento de Caldas y al Occidente con Támesis.
Tiene una extensión de 150 km2 y cuenta con 28 Veredas.

Clima :
Tiene una temperatura promedio de 210 C  y una elevación de 1.375 m.s.n.m.
De sus  150 km2., 99 km2  del territorio están en clima cálido, 48 km2 en clima medio y 3 km2
en clima fiío.

Vegetación :
Corresponde a bosque húmedo premontano ( bh - PM ), a bosque muy húmedo premontano
(
bmh -PM) ybosque seco tropical ( bs -T ).

Hidrografia :
Lo bordea por su parte Oriental el río Cauca y sus principales Quebradas son : la Palrnichala,
Sabaletas y Yalí.

Población :
En todo el área del Municipio habitan 8.6O5 pobladores de los cuales 3.159 habitan en la
cabecera y 5i446 en el resto del Municipio.

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar 3 tipos de amenazas que afectan el Municipio y son : por erosión,
sísmica y antrópica.

Amenaza por erosión :
Este proceso se presenta como surcos y cárcavas, en varios caminos, al sur del cementerio y
alrededores del matadero.
Se presentan deslizamientos en Vi11a Tina, localizado en el casco urbano  una cuadra   abajo
de la lglesia en la carrera g con la ca11e, en la carretera que va de Valparaíso al monumento
de Rafael Uribe Uribe y en potrerito.
Aguas superficiales  se presentan en el sector del matadero y merecen especial atención,

pues corren hilos de agua libremente por los terrenos.
También existe socavación  lateral de Quebradas  como La Palmichala, Sabaletas y Yalí.
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Amenaza sísmica :
Este Municipio está ubicado en una zona de riesgo medio alto.

Amenaza antrópica :
Los principales efectos se presentan en las carreteras del Municipio  por el mal manejo de
los taludes.

e
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Fundación :
Venecia fiJe fimdado en 1898  y erigido Municipio en 1909.

Localización :
Se ubica al Suroeste del Departamento de Antioquia.
Limita al Norte con Titiribí y Amagá, al Sur con Tarso y Fredonia, al Oriente con Fredonia y
al Occidente con Concordia.
Tiene una extensión de  141 km2 y posee 2 Correginrientos y 29 Veredas.

Clima :
Tiene una temperatura de 210 C y una elevación de 1.350 m.s.n.m.
Sus   141  km2 están  repartidos en tres pisos térmicos :  cálido, medio y fiío.

Vegetación :
Presenta  las   siguientes   zonas  de  vida :      bosque   seco  tropica1   @s-T),  bosque  húmedo

premontano (bh-mO y bosque  muy húmedo  premontano (bmh-PM).

Hidrografi'a :
Las  Quebradas que  drenan el Municipio  de   Venecia  son :  Quebrada La  Tigra,  Quebrada
Ga1ápago,  Quebrada   La Taparo y Quebrada La Sucia.

Población :
Según la carta de Generalidades de Antioquia (1993),  el Municipio tiene una población de
12.737 habitantes distribuidos así :  4.612 en la cabecera y 8.125 en la zona rura1.

Análisis de amenazas :
Se   pueden   diferenciar     4   tipos   de   amenazas   que   afectan   al   Municipio   y   son :   por
movimientos de masa, inundación, sísmica y antrópica.

Amenaza por movimientos de masa :
Existen deslizamientos en el sector del Barrio La Pola.

Amenaza por inundación :
Se  asocian  a  crecientes  torrenciales  originadas  por  represamientos    parciales  en  la  zona
media - alta de las cuencas y desliz,amientos potenciales.
El  17 de Octubre de  1989  se reportó una avalancha de piedras   y lodo   en la Quebrada La
Sucia que afectó 7 viviendas y 3 tanques de acueducto en la Vereda el Rincón.

O
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Al    interior del casco urbano   se podrian presentar   represamientos parciales,15 m.  Aguas
arriba  del puente sobre la calle Santander ; otro sitio de represamiento potencial es cerca al
puente  sobre la vía Palmichal,
En la Quebrada Ga1ápago  hay socavamiento   en la margen derecha (Barrio La Pola) en la
carrera Córdoba con Santander.    La principal amenaza en la cabecera urbana es el deterioro
por el socavamiento en las Quebradas La Tigra y Galápagoi
La amenaza por inundación   es moderada
En el Bario  La Pola  se prevén   deslizamientos  por socavamiento.

Amenaza sl'smica :
EI Muricipio está ubicado en  una zona de riesgo sísmico intemedio.

Amenaza antrópica :
El impacto de la actividad humana ha sido mínimo.

O
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Fundación :
Anzá fiJe fiindado en 1757 y erigido Municipio en 1.813.

Localización :
Se encuentra ubicado en el flanco Oriental de la Cordi11era Occidenta1.
Limita al Norte con Santa Fe de Antioquia, por el Sur con Armenia y Betulia, al Oriente con
Ebéjico y al Occidente con Urrao y Caicedo.
Tiene una extensión de 253  km2 y cuenta con  l  Corregiriento :  Guintar,  22 Veredas y 2

aseríos.

Clima :
Se  encuentra  localizado     sobre  la  margen  izquierda  del  río   Cauca,   presenta  un  clima
dominantemente  seco  con  una  temperatura  promedio  de  250  C  y  una  elevación  de  625
m,S.n.m.

De  sus 253  km2 a distribución del  clima  es :  en  38  Km.2   con  clima  cálido,113  Km.2   con
clima medio y 102 Km 2  con clima frío.

Vegetación :
Teniendo  en  cuenta  la  clasificación  en  zonas  de  vida    vegetal  en  Colombia,  la  cabecera
Municipal de Anzá  se encuentra en la zona de bosque seco tropica1 ( bs-T )i
La parte más alta del Municipio está en la zona de bosque muy húmedo premontano ( bmh-
PM).
La vegetación propia fiie transfomada en cultivos o potreros.  Los cafetales en éstas tierras
se encuentran asociados con caña de azúcar, maíz, plátano, y fiutales.

HidrografiJa :
En el Municipio de Anzá se tiene como principal fiiente hiodrográfica   el   rio Cauca ; entre
algunas  Quebradas  importantes   se  tienen  a :   La  Purco,  Niverengo,   Guaimarala,  Parra
Chiquita, etc

Población :
La población  estimada en la  cabecera Muricipal  es  de  1.103  habitantes y  5.815  en  el  área
rural, para un total de 6.918 habitantes.

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar 4 tipos  de  amenazas  que  afectan  el  Múnicipio  y  son :  amenaza por
erosión, por movimientos de masa, sísmica y antrópica.
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AmenaLza pol' erosión :
Se presentan   escarpes  asociados  con rocas ígneas y volcánicas  que  han  sido intervenidos
por  deforestación,  aporte  de  aguas  servidas,  basuras  y  escombros.  Estos  se  ubican  en  la
salida para Guintar.

Amenaza por movimiento de masa :
Corresponden a deslizamientos que en la actualidad  se  encuentran establecidos y han  sido
observados sobre el costado izquierdo de la carretera de  salida hacia   el Corregimiento  de
Guintar y en la salida para Bolombolo.

Amenaza s]'smica :
EI Municipio se encuentra ubicado en una zona de riesgo sísmico intermedio.

Amenaza Antrópica :
Debido  a la actividad que se desarrolla en los alrededores del casco urbano, la tierra se ha
visto  sometida a un cambio  en el uso  del  suelo   y  se  convirtió  en vegetación de pastos y
cuidado intensivo de ganado , lo cual ha originado deterioro de zonas  bastante empinadas  y
la aparición de procesos erosivos como cárcavas y surcos.
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Fundación :
Amenia fiie fiindada en 1.868  y erigida Municipio  en 1.894.

Localización :
Se encuentra ubicado en el flanco Occidental de la Cordi11era Central.
Limita  al  Norte  con  Anzá  y  Ebéjico,  al  Sur  con  Titiribí,  al  Oriente  con  Heliconia  y  al
Occidente con Betulia y Concordia.
Tiene una extensión de  110 km2 y cuenta con 2 Corregimientos .La Herradura y Mojones,
30 Veredas y 3  Caserios.

Clima :
Se encuentra ubicado  sobre la margen derecha del rio Cauca.  Su temperatura es de  19O C y
su elevación es de  1.800 m.s.nim.
De sus  110 lm 2 ;  51Km.2 son de   clima cálido, y 59 Km.2  son de clima medio.

Vegetación :
Teniendo  en  cuenta la  clasificación de  zonas  de  vida  en  Colombia,  hecha por  Espinal,  la
cabecera  Municipal  de  Amenia  se  encuentra  localizada  en  la  zona  de  bosque  húmedo
premontano ( bh- PM ), tierra templada ó cafetera.

HidrografiJa :
Su principal fiiente hidrográfica es el río Cauca, el cual separa al Municipio de Concordia y
Betulia.
Entre otras Quebradas se tienen i La Herradura, Santa Rita, EI Mango y Guadalajara.

Población :
La  población  estimada  en  el  Municipio  de  Ameria  a  Junio  de  1.993,  según  Planeación
Departamental  ( División  de Estadísticas  Básicas  )  es  de  2.490  habitantes  en  la  cabecera
municipal y 4.724 en el sector rural, para un total de 7.214 habitantes.

Análisis de amenazas :
Se  pueden  diferenciar  4  tipos  de  amenazas  que  afectan  al  Municipio :    por  erosión,  por
movimientos de masa, sísmica y antrópica.

Amenaza poI^ erosión :
El proceso de erosión en surcos y cárcavas se observó principalmente en la vía que conduce
al Conegimiento  de La Herradura y al Corregimiento Mojones.

e
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Amenaza por movimientos de masa :
En la actualidad  se encuentran deslizamientos estabilizados,  principalmente   en el camino  a
la  Vereda  Encenilla,   sobre  el  cerro   de  Mojones  y  sobre  la  carretera  que  conduce  al
Corregimiento La Herradura ; en este Corregimiento se presentan en la zona de la Terminal
y en la vía a Mede11ín.
Los deslizamientos activos  se encuentran enmascarados por la cobertura de los cultivos de
café y plátano.
Los escarpes se observan en los taludes laterales de la cabecera Municipal y en la carretera
que  conduce  a  Mede11ín  (  Sector  Alto  Monjes  )  ,  también  se  observan  en  la vía  para  el
Corregimiento La Herradura.

Amenaza s]'smica :
EI Municipio de Amenia se encuentra ubicado en una zona de riesgo sísmico intemedio.

Amenaza antrópica :
En general el Municipio muestra buena cobertura vegetal,  sin embargo hay partes donde se
viene adelantando una deforestación intensiva, como en el sector  de Viringo y en la Vereda
Encenilla.

g
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Fundación :
Buriticá fiie ftmdado en 1614 y erigido Municipio en 1822.

Localización :
Se encuentra localizado  en la región Occidental del Departamento  de Antioquia y ubicado
fisiográficamente en  la cordillera Occidental, hacia la margen izquierda del río Cauca.
Limita  al  Norte  con Peque,  al  Sur  con  Santa Fe  de  Antioquia y  Giraldo,  al  Oriente  con
Sabanalarga y Liborina y al Occidente con Cañas Gordas.
Tiene una extensión de 363 km2 y  cuenta con 3 Corregimientos : Tabacal, Llanos de Urarco

y EI Naranjo  y 46 Veredas.

Clima:
Tiene una temperatura media de 210 C y una elevación de  1.625 m.s.n.m.

Vegetación :
Está ubicado dentro  de la fomación natural bosque muy húmedo premontano ( bmh-PM )
según   Espinal   (   1.992   )   ,   sus   bosques   naturales   han   desaparecido   casi   totalmente,
encontrándose escasos sitios de bosques secundarios.

Población :
Según  la  carta  de  Generalidades  de  Antioquia  (1993)  el  Municipio   cuenta  con  7.468
habitantes distribuidos así :  1.190 en la cabecera y 6.278 en la zona rural.

Análisis de amenazas :
AI Muricipio  lo  afectan  3  tipos  de  amenazas :  por  erosión,  por  movimientos  de  masa   y
sísmica.

Amenaza por erosión :
En los Barrios Sabanitas, el Chichi y La Virgen se producen procesos acelerados de erosión.

Amenaza por movimientos de masa :
En el Cerro de Cristo Rey se presenta el fenómeno  de reptación del suelo.
Se producen taludes en la carretera que conduce a Pinguro y en la carretera que conduce a
Tabaca1.

:: i:SvCeer=dO: fiáPa:§FsPeloyb:le£haOuCnhOdeSseiiPzr=een:#ddeeS4üoZoT6eon:Oi de dmra por mos 6o _ 8o
m de ancho en la parte superior y 10 -15 m en la inferior, presentando grietas en la
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pendiente y en la parte superior otra  con una profiindidad de  1.50 m aproximadamente, por
.80-1.00mdeanchoy 15 mdelargo.

Amenaza s]'smica :
Buriticá está    ubicado en una región de riesgo sísmico intermedio.

g
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Fundación :
Fue  fimdado  en  187O  y  en  1875   se  convierte    en  Corregimiento  de  Urrao  y  e1  27  de
Noviembre de  1908 se erige Municipio.

Localización :
Está ubicado  al Norte  de la Cordillera Occidental Colombiana en su vertiente Orientali
Limita ál Norté  con  Abriaquí  y  Santa  Fe  de  Antioquia,  al  Sur  con  Anzá,  al  Oriente  con
Antioquia y al Occidente con Urrao.
Tiene una extensión de 221 km2 y cuenta con l Corregimiento y 20 Veredas.

Clima :
Posee una temperatura de  l90 C y una elevación de 1.800 m.s.n.m.
De sus 221  km2 :  67 km 2  son en clima medio,147 km2 en clima fi-ío y 7 km2 en páramo

Vegetación :
Se localiza   en las zonas de vida -  bosque muy húmedo premontano  (bmh - PM) y bosque
muy húmedo  montano  bajo (bmh - MB).

HidrografiJa :
Existen   numerosas   Quebradas,   entre   ellas :   La  Noque,   como   corriente   principal   que
desemboca al rio Cauca y las Quebradas Asesi, Anocosa, EI Hato y La Cortada.

Población :
En  su  totalidad  el  Municipio  cuenta  con  6.915  habitantes  distribuidos     en  1.103   de  su
cabecera y 5.812 en el resto del Municipioi

Análisis de amenazas :
AI Municipio lo afectan 4 tipos de amenazas :  por erosión, movimientos de masa, sísnrica y
antrópica.

Amenaza por el'osión :
En  las  laderas  del  alto  La  Aguada  se  presentan  carcavamientos  profimdos    que  alcanzan
hasta 1.50 m de profimdidad   y más de lm de ancho.
Otras  áreas    con  un  grado  alto  de  desprotección  vegetal  son  los  taludes  de  la  vía  hacia
Antioquia, el talud artificial que confoma  parte de la cancha de ffitbol, donde se desarrollan
surcos y cárcavas.

Amenaza por movimientos de masa :
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En  el   sector  La  Fragua,   en  inmediaciones   del   acueducto   Municipal   se   presentó   un
deslizamiento del terreno hace aproximadamente 20 años,  afectando   construcciones de las
que aún existen las ruinas.
Un caso particular en el sector de La Fragua se presenta   en un lote delimitado   por la vía
que  conduce  a Urrao y la  que va  hacia las  Veredas Noque  -  Tambor,  a11á  se  observa un
deslizamiento vertical  con  rnicro escarpes  hasta de 80  cm  de altura

Amenaza si'smica :
EI Municipio de Caicedo está localizado en una zona de riesgo sísmico intemedio

Amenaza antrópica :
Se localizan viviendas    con sus fachadas  agrietadas a lo largo de la calle 7.

"g
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Fundaciones :
Fue fiJndado en 1830 y erigido  Municipio en 1.833.

Localización :
Se encuentra  ubicado en el flanco Occidental de la Cordillera Central.
Limita al Norte con Santa Fe de Antioquia,  Sopetrán y San Jerónimo, al Sur con Armenia y
Heliconia, al Oriente con Mede11ín y al Occidente con Anzá.
Tiene una extensión de 235 km2 y posee 2 Corregimientos : Sevilla y Brasil y 35 Veredas.

Clima :
La zona presenta un clima templado con temperatura promedio de 250 C y una elevación de
1.150 m.s.n.m.

La distribución del  clima es :  de 79 Km.2  con clima cálido,139 Km.2  con clima medio y 17
Km.2  con clima ffío.

Vegetación :
EI Muricipio  está ubicado  en una zona de bosque húmedo  premontano  ( bh-  PM )  tierra
templada ó cafetera.

Hidrografia :
Se  tiene  como  principal  fiiente  hidrográfica  al  río  Cauca y  lo  cruzan  varias  Quebradas :
Mraflores, Juan Ramos, Pocuá,  Guaca, Chachafiuto, Patudo y Guaduala.

Población :
Se  tiene  una  población  estimada  en  el  Municipio  de  Ebéjico,  a junio  de   1.993     según
Planeación Departamental  de 3.077 habitantes en la cabecera Municipal y 13.437 habitantes
en el sector rural, para un total de  16.514 habitantes.

Análisis de amenazas :
Lo afectan 4 tipos de amenazas .' por erosión, movimientos de masa, sísmica y antrópica.

Amenaza por erosión :
Se presenta en el sector  de Campo Alegre debido a la implementación de potrerosi
Se encuentran escarpes sobre las Quebradas Guaduala   y Juan Ramos.
Existen surcos y cárcavas en el camino de las 33 vueltas,  camino a la Vereda La Holanda y
sálida para Sevilla.

Amenaza por movimientos de masa :
Existen deslizamientos antiguos sobre la vía  que conduce a Medel1ín, sector 33 Vueltas.
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Amenaza sísmica :
EI Municipio de Ebéjico se encuentra dentro de una zona de riesgo sísmico intemedio.

Amenaza antrópica :
La  carretera  que  conduce  a  la Vereda  Santander y  a la Vereda  EI  Zarzal    muestra  caída
continua  de material, debido    a un manejo inadecuado de los taludes.
El   proceso   de   deforestación   se   ha   agudizado   en   la   actualidad,   observándose   en   la
confluencia de las Quebradas  Juan Ramos y La Andaluz.

Q
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Fundación :
Heliconia fiie ftmdado en 1.814 y erigido Municipio en  1.831.

Localización :
La  cabecera Muricipal  se  encuentra  localizada   en  la zona  suroeste  del  Departamento  de
Amtioquia.
Limita  al  Norte  con  el  Municipio  de  Ebéjico,  al  Sur  con  Angelópolis,  al  Oriente  con
Medellín y al Occidente con Amenia.
Tiene una extensión de  117 km2 y cuenta con 2 Corregimientos, 25 Veredas y l  Caserío.

Clima :
Tiene una temperatura promedio de 210 C.  Y una elevación de  1.440 m.s n.m
De sus  117 Km.2  pertenecen a clima    cálido  :  8 Km.2   , a clima medio :  82 Km.2  y a clima

frío 27 Km. 2

Vegetación
Predomina una vegetación correspondiente a bosque muy húmedo premontano ( bmh- PM ).
Sobre las vertientes erosionales altas predomina vegetación correspondiente   a bosque muy
húmedo montano bajo ( bmh-mb ).

Hidrografi'a :
Sus   corrientes   naturales   más   importantes   son :    Quebrada   La    Sucia,    que   presenta
antecedentes   de   torrencialidad,   lo   cual   se   manifiesta   en   crecientes   y   represamientos
afectando  el  casco urbano,  también   están las  Quebradas La  Sucia y La Dominicala,  entre
otras.

Población :
Su población total es de 7.710 habitantes ( censo de  1.985 ) de los cuales 2.290 pertenecen a
la cabecera Municipal y  5.420 al  resto del Municipio.

Análisis de la amenazas :
Se pueden diferenciar  5  tipos  de  amenazas  que  afectan  el  Municipio  y  son :  amenaza por
erosión, por movimientos de masa, inundación, sísmica y antrópica.

Amenaza por erosión :
Se presenta en los márgenes de los cauces   que son afluentes de las Quebradas La Sucia y
La Dominicala en la Vereda Los Boteros,   y en el sector Jo1í se manifiestan como cárcavas y
focos de erosión.
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Amenaza por movimientos de masa :
El sector Jolí,  el casco urbano y algunos sitios de la Quebrada   Emoda,  son la base de los
deslizamientos ubicados sobre las márgenes de las Quebradas La Sucre y La Dominicala.
Existen deslizamientos sobre viviendas localizadas en el sector de La Placita, Calle Sodoma,

y la Calle del matadero.
Calderón,  1.990, realiza   una evaluación de riesgo causado por la Quebrada La Sucre en el
sector urbano, y en las obras de protección construidas en la margen derecha del rio.
Se encuentra que el barrio ubicado en e1 área del matadero se levanta sobre un talud de 22
m.  de altura, se construyó paralelamente un muro de contención de 2,5 M de altura y 52 M
de longitud para prevenir el socavamiento de dicha Quebrada sobre el mencionado tálud, y
la quebrada lo destruyó parcialmente dicho muro.
Existen  antecedentes  sobre  la  torrencialidad  y  la  dinámica  erosiva  de  la  Quebrada  La
Dominicala :
Olarte  (  i.989  )  reporta  deslizamientos  en  la  Vereda  Los  Boteros,  dañando  viviendas  y
obstruyendo el camino de acceso a la Vereda.

Amenaza por inundación :
La  zona  urbana  se  localiza  en  una  posición  topográfica  susceptible  de  ser  afectada  por
crecientes torrenciales de las Quebradas La Sucre y Dominicala.

Amenaza s]~smica :
EI Municipio se ubica en la región de riesgo sísmico intemedio.

Amenaza antrópica :
Ha incidido en la estabilidad del medio natural a través de la tala indiscriminada de bosques,
la implantación de cultivos impropios y la alteración del régimen hídrico, lo cual ha incidido
en la aceleración  de los  procesos  erosivos y  en  el  carácter torrencial  que  las  cuencas  han
tomado a través  del tiempo`
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Fundación :
Liborina fiie fiindada en l,832 y un año después fiie erigido  Municipio

Localización :
Se encuentra localizado en la región Occidental del Departamento de Antioquia   y ubicado
en el costado Occidental de la Cordillera Central hacia la margen derecha del rio Cauca.
Limita al Norte con Sabanalarga, al Sur con Olaya, al Oriente con San José de La Montaña y
Belmira, y al Occidente con Buriticá.
Tiene una extensión de 217 km2 y cuenta con 4 Corregimientos :EI Carmen de La Venta, La
Honda, La Merced,   San Diego y La Placita, y 35 Veredas.

Clima :
Tiene una temperatura de 24 O C y una elevación de 700 m.s.n.m.

Vegetación :
Se encuentra dentro de la fomación vegetal bosque seco tropical ( bs-T ) ,  según Espinal (
1.992 ) , los bosques  nativos han desaparecido casi totalmente.

Hidrografi'a :
Su  principal  corriente es  el  rio  Cauca,  sus  afluentes  son las  Quebradas:  Juan  García y La
Peñola.

Población :
Su población   actual es de  10.778 habitantes repartidos así    2.190 en la cabecera y 8 586 en
la zona rural.

Análisis de amenazas :
Se   pueden   diferenciar   3   tipos   de   amenazas   que   afectan   el   Municipio ;   por   erosión,
movimientos de masa y sísmica.

Amenaza por erosión :
Es  un proceso  importante  en las  cuencas  de  la Quebrada Juan  García y  en los  caños  del
casco urbano.

Amenaza por movimientos de masa :
La Quebrada Juan García arroja sedimentos y bloques produciendo deslizamientos  en su
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cuenca. Existen antecedentes de represamiento  por derrumbes y flujos torrenciales .
En 1.943 la Quebrada arrasó con parte del Corregimiento La Merced, en 1.950  afectó en su
totalidad  al  Corregimiento  San  Diego  y  en  1.972  represó  e  inundó  el  casco  urbano  de
Liborina,  presentando  deslizamientos  en  las  cuencas  de  las  Quebradas  Juan  García  y  La
Peñola.
También la Quebrada Juan García destruyó parte del matadero Municipal, 7 puentes sobre la
Quebrada Juan García y derrumbó 5 viviendas, no hubo víctimas.
Además se encuentran deslizamientos en el casco urbano y hacia la parte superior del Barrio
Buenos Aires, en el talud superior del cerro aledaño al Barrio San Joaquin.

Amenaza slrsmica :
EI Municipio de Liborina está ubicado en una región de riesgo sísmico intemedio.

l
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Fundación :
Olaya ftie fimdado en 1773 y  erigido Municipio en el año de  1 936.

Localización :
Está ubicado entre el rio Cauca y la vertiente occidental de la Cordillera Central.
Limita al Norte con Liborina, al Su con Sopetrán, al Oriente con Santa Fe de Antioquia y al
Occidente con Belmira.
Tiene una extensión de 9O km2 y cuenta con 2 Corregimientos y  11  Veredas.

Clima :
Tiene una temperatura de 26O C y una elevación de 500 m.s.n.m

Vegetación :
Su vegetación es variable, en la parte baja de la cuenca es bosque seco   tropical ( bs-T ) , y
en su parte muy alta se da el bosque  muy húmedo premontano ( bmh-PM ) .

HidrografiJa :
El  rio  Cauca  capta  las  aguas  de  todas  las  Quebradas  de  la  zona :   Quebrada  Taja  Mí
Quebrada  Tiembla,  Quebrada  Los  Araques,  Quebrada  La  Montañita,  Quebrada    Llano
Grande , Quebrada Monte Largo y Arbol del Pan.

Población :
Según  la   Carta   de   Generalidades   de   Antioquia   (1993)   el  Municipio   cuenta  con  una
población de 3 .192 habitantes repartidos así :  597 en la cabecera y 2,595 en la zona rurál.

Análisis de amenazas :
EI  Municipio  se  encuentra  afectado  por  4  tipos  de  amenazas -  erosión,  movimientos  de
masa, inundación y sísmica.

Amenaza por erosión:
El  corregimiento  de  Sucre  y  otros  sectores  del  municipio  como  EI  Cabrero,  La  Peña,
Tautanal, Caño del Brujo, EI Tejal y EI Dormido han sido afectados por procesos erosivos.

Amenaza por movimientos de masa :
Entre las zonas con problemas por deslizamientos se tiene el sector EI Tribio, Llano Grande
y la  construcción de la vía Sucre- EI Guayabo
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Amenaza por inundación :
Es  el fenómeno  que mayor amenaza ejerce sobre los sectores aledaños a la quebrada Taja
M.
En Llano grande se detectó represamiento de ésta misma quebrada.
En   1.974  ocurrió  un  evento  torrencial  generado  por  deforestación  a  lo  largo  de  ésta
quebrada

Amenaza slrsmica :
EI Municipio de Olaya se encuentra en una zona  de riesgo sísmico intemedio.
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Fundación :
Fue ftmdado en 1614  y erigido Municipio en 1740.

Localización :
Localizado en la región Occidental del Departamento de Antioquia y ubicado en el costado
Occidental de la Cordillera Central hacia la margen derecha del río Cauca.
Limita al Norte con Peque, Ituango y Toledo,  al Sur con Liborina,  al Oriente con Toledo,
San Andrés de Cuerquia y San José de La Montaña y al Occidente con Buriticá y Peque.
Tiene una extensión de 265 km2 y cuenta con l Corregimiento y 28 Veredas.

Clima :
Tiene una temperatura media de 250 C y una elevación de 850 m.s.n.m.

Vegetación :
Se encuentra   dentro de la fomación vegetal bosque seco tropical   @s - T)   según Espinal
(1992).  Los bosques nativos  de la región han desaparecido  casi totálmente y  sólo  existen
pequeñas zonas en bosques secundarios.

Hidrografi'a :
Su principal corriente es el río Cauca y sus Quebradas son :  Camana, San Pedro y Catana.

Población :
Su población actual es de   7.874 habitantes repartidos así :  1.655  en la cabecera y 6.219  en
el resto del Municipio.

Análisis de amenazas :
Se  pueden  diferenciar  4  tipos  de  amenazas  que  afectan  el Municipio  y  son :  por  erosión,
movimientos de masa, inundación y sísmica.

Amenaza por erosión :
La erosión laminar es un proceso importante en las cuencas de las Quebradas  San Pedro y
Catana, el cual consiste en el socavamiento de las ori11as y en la ampliación del cauce.
En el costado  de la Alcaldía Municipal localizado  en  el  extremo   Noroccidental  del  casco
urbano y en el talud  que da sobre la margen derecha de la Quebrada San Pedro, se presenta
una cárcava de 50 m de ancho con desnivel de 15 m hasta la Quebrada.

Amenaza por movimientos de masa :
Deslizamientos antiguos y activos se presentan en el casco urbano y en la zona rural.
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En  la  Vereda  Pena  se  produjo  un  deslizamiento  de  lodo  y  bloques  en  un  talud  de  alta
pendiente y zona deforestada  hace 5  años, ocasionando 2 víctimas,10 viviendas destruidas
y 50 damnificados.
En  los  sectores  de  la  Quebrada  Camana  y  camino  a  Membrillal  se  presentan  flujos  de
escombros y caídas de bloques con tamaño superior a 2 m de diámetro.

Amenaza por inundación :
La Quebrada San Pedro ha causado destrozos por inundación en el puente de la carretera a
Liborina, en cultivos y en el casco urbano cerca al matadero Municipal.

Amenaza sísmica :
EI  Municipio  de  Sabanalarga  se  encuentra ubicado  dentro  de una zona  de  riesgo  sísmico
intemedio.

.
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Fundación :
Fue fimdado el 22 de Febrero  de  1616, inicialmente con el nombre de CCSan Juan del Pie de
La Cuesta" pero más tarde se le cambió por CCSan Jerónimo de Los Cedros'', nombre que se
acortó con el tiempo a CCSan Jerónimo" y erigido Municipio en 1757.

Localización :
Situado al Occidente del Departamento de Antioquia.
Limita  al  Norte  con  Sopetrán,  al  Sur  con  Medellín,  al  Oriente  con  San  Pedro  de  Los
Mlagros y al Occidente con Ebéjico y Sopetrán.
Tiene una extensión de  155 km2 y cuenta con 30 Veredas.

Clima :
En su cabecera Muricipal posee una temperatura de 250C y una elevación de 780 m.s.n.m.
De sus  155 km2:  35 km2 son en piso térmico cálido,  82 km2   en piso térmico    templado,  35
km2 en piso témico ffio y 3 km2 en Páramo.

Vegetación :
El tipo de vegetación presente, son i  rastrojos, pastos y cultivos de café, cacao, yuca, maíz,
mango, mamoncillo y tomate.
Sus zonas de vida son :  bosque  seco tropical ( bs -  T)   cubriendo la parte urbana y zonas
cercanas al río Cauca.
Bosque húmedo  Premontano (bh - mO ocupada por las zonas de cultivo.
Bosque muy húmedo Premontano @mh - mO en la cual se dan  café y plátano.

HidrografiJa :
El principal rio  que  cruza la región   es  el rio  Aurrá.  Sus  afluentes   son las  Quebradas La
Muñoz,  Grande, Los Cedros, Utuguena, La Clara, La Alarcona, La Guaracó y La Espada.
El río Aurrá posee un índice alto de contaminación.

Población :
Cuenta  con  2.279  habitantes    en  e1  área  urbana       y  una  población         rural  de  7.982
habitantes (censo de  1985) para un total de  10.261 habitantes.

Análisis de amenazas :
AI  Municipio  lo  afectan  4  tipos  de  amenazas :       por  movimientos  de  masa,  inundación,
sísmica y antrópica.

Amenaza por movimientos de masa :
Se  ubicaron  deslizamientos  en  la  vía  que  va  de  la  cabecera  Municipal  al  Politécnico
Colombiano Jaime lsaza Cadavid y Barrio San Vicente.
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La parte inferior de los taludes que bordean la vía a San Vicente presentan aludes.

Amenaza por inundación '.
Los principales drenajes en épocas de inviemo presentan ftertes inundaciones afectando las
zonas próximas a éstos.
Entre  los  principales  drenajes  están '   Quebrada  La  Alarcona,   El  rio   Aurrá,   Quebrada
Guaracú, Quebrada EI Caimito y Quebrada Grande.
Ocurren inundaciones donde está ubicado el Hotel Quimbaya, ocasionadas por la Quebrada
Grande, es una zona altamente húmeda.

Amenaza sísmica :
La zona donde  se  encuentra ubicado  el  Municipio  de  San  JerónimoJ  es  de  riesgo  sísmico
intemedio.

Amenaza antrópica :
En el  sector de la vía a la Quebrada Guaracú     en cercanías  a dicha quebrada,  el corte de
taludes   afecta vertientes de roca   comprometiendo la vía.
Se presenta deforestación  en el área urbana.
Se  observan nuevas urbanizaciones   que  se han ubicado hacia las márgenes  del río  Aurrá,
las que han sido afectadas por eventos torrenciales.

C)
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Fundación :
Es  considerada la ciudad más  antigua  del  Occidente Antioqueño.    En  1541  fiJe  fi]ndada la
ciudad      con  el  nombre  de  Antioquia y  en  1545  se  fimdó  1a  CCVilla  de  Santa Fe  {V  luego
ambas fiieron agrupadas  en lo que hoy se llama  Santa Fe de Antioquia. En este mismo año
ñie erigida Municipio.

Localización :
Se localiza al Occidente del Departamento de Antioquia. Dentro del sistema orográfico      de
las cordilleras     Central y Occidental.
Limita  al Norte  con los  Municipios  de  Buriticá y  Giraldo,  al   Sur  con  los Municipios  de
Caicedo  y  Anzá,  al  Oriente    el  río  Cauca  sirve  de  límite  con  los  Municipios  de  Olaya  y
Sopetrán y al Occidente   con el Muricipio de Abriaquí.
Tiene una extensión de 493  km 2.   Cuenta con 5  Corregimientos :  Laureles, Los Azules, EI
Pescado, Tonusco Arriba y Cativo y 54 Veredas.

Clima :
Su temperatura promedio  es   270 hacia las partes  altas  de la  Cordillera   y 400  C  en tierras
bajas cercanas al rio Cauca  Su elevación es de 550 m.s.n.m.

Vegetación :
Son 3 1as zonas bioclimáticas    que se localizan  en el área del Municipio.
Bosque seco tropical @s - T), que comprende el área urbana y cañones de los rios Cauca y
Tonusco.
Bosque húmedo Premontano @h -PM), gran parte de  la zona rural se ubica en esta zona
Bosque muy húmedo montano bajo @mh - MB).

HidrografIJa :
AI Municipio le drenan los siguientes rios i  EI Cauca y EI Tonusco y Quebradas como :  La
Peña, EI Pescado, La Seca, La Juanes, La Usa, Cañaverales y  Noque.

Población :
Según   datos   del   censo   de   1985   el  Municipio   contaba   con  una  población   de   19.597
habitantes distribuidos así :  en el  área urbana   8.657  habitantes     y en e1 área rura1    10.920
habitantes.
La proyección   de población a Junio de  1991  según el Anuario Estadístico de Antioquia, el
totál de habitantes es de 21.866  distribuidos asi :  en e1 área urbana 9.509 y 12 357  personas

para el área rural.
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Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar 5 tipos de amenazas que afectan al Municipio :  amenaza por erosión,
por movimientos de masa, inundación, sísmica y antrópica.

Amenaza por erosión :
Este evento puede traer alteraciones  climáticas  en el sector del casco urbano.

Amenaza por movimientos de masa :
En el  sector de la nueva vía al mar  se presentan rompimientos de las vertientes,  lo mismo
que en el sector del llano y en la salida a la Troncal en el sector del cementerio.

Amenaza por inundación :
El río Tonusco  tiene un grado de amenaza en las partes bajas, como el sector de EI Dos.

Amenaza sI~smica :
EI Municipio de Santa Fe de Antioquia  se encuentra ubicado en una zona de riesgo sísmico
intermedio.

Amenaza antrópica :
Invasión de cauces en el sector urbano, por lo que los pobladores utilizan los cauces como
votadero de escombros y haciendo llenos para construcción.
El corte de taludes para construcción de vías como la nueva vía al mar y la vía de salida a la
Troncal en el sector del cementerio.
Otro  de  los  mayores  problemas  es  la  deforestación  en  la  zona,  ya  que  afecta  todas  las
vertientes del casco urbano.
Se presenta explotación de material de playa  en zonas     próximas al río Tonusco.
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Fundación :
El  actual  Municipio  de  Sopetrán  11amado  Los  Guamos,  fiJe  fimdado  e1  16  de  Febrero  de
1616 con el nombre de Viceparroquia de Nuestra Señora del  Saladito de Córdoba y   e127
de Febrero de  1756 tomó el nombre   de Nuestra Señora de La Asunción de  Sopetrán`  Fue
erigido Municipio en 1814.

Localización :
Se encuentra localizado hacia la margen Oriental del rio Cauca, al Norte de San Jerónimo y
al Suroriente del Múnicipio de Santa Fe de Antioquia.
Limita al Norte  con los Municipios  de  Olaya y Belmira,  al  Sur con   el Múnicipio  de  San
Jerónimo y Ebéjico, al Oriente con los Municipios de Belmira y San Jerónimo y al Occidente
con los Municipios de Santa Fe de Antioquia y Olaya.
Tiene una extensión de 223 km2 y cuenta con 7 Corregimientos y 32 Veredas.

Clima :
Su  temperatura     promedio  en  la  cabecera Municipal  es  de  250  C  y  su  elevación  de  750
m.S.n.m.

Vegetación :
E1 área del Municipio de Sopetrán comprende básicamente dos formaciones vegetales, según
Espinal  (1977), bosque seco tropical ¢s -T) y bosque  Pluvial montano bajo @p -MB).

Hidrografi'a :
La Principal   fiiente hidrológica es el río Cauca  y sus Quebradas son :  La Seca o La Clara,
La Sucia ( a la cual desemboca     La Clara  en el sector de Las Juntas originando problemas
graves de inundación en épocas   invemales)J  el  rio  Aurrá,  la Quebrada  Sopetrana,  la cual
genera problemas de estabilidad de taludes  y Quebrada  La Nuarquei

Población :
Según  el  anuario  estadístico  en Antioquia  (1985),  Sopetrán  cuenta  con una  población  de
13.459   habitantes repartidos asi :  5219 en la cabecera Municipal y 8.240 en el área rura1.

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar  5  tipos  de  amenazas  que  afectan el  Municipio  y  son :  amenaza por
erosión, por movimientos de masa, por inundación, sísmica y antrópica.
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Amenaza por erosión '.
En el  sector del casco urbano,  ca11e  13    con carreras  11  -12   en la vía a Liborina,  se ubica
sobre la margen Occidental  de la Quebrada La Sopetrana, una serie de viviendas ubicadas
sobre el talud, el cual     se encuentra  siendo erodado   por acción de la Quebrada.

Amenaza por movimientos de masa :
Existen deslizamientos sobre las vías hacia la cabecera del Municipio.
En los taludes ubicados   hacia   las  márgenes   de la  Quebrada La  Sopetrana  se  observan
aludes producto    de la reptación del terreno.
En  la Vereda La  Ceja,  Corregimiento  Montegrande  cuya  altitud  es  de  li760  m.s.n.m.  se
observa un deslizamiento aproximadamente de l ha de extensión.
También se presenta en la Vereda La Ceja una amenaza por deslizamiento en una extensión
de  l  ha., con pendiente entre los 500 y 600 a un km de la lnspección de Policía del Pedrero,

presentando rocas fiagmentadas, son cantos angulosos.
Al ffente de la Vereda Filo Grande se localiza otro  deslizamiento de gran magnitud el cual
presenta más o menos 400 m de altura por 150 ó 200 m de ancho.

Amenaza l,or inundación :
La amenaza  sobre  el  casco  urbano    debido  a  creciente  de  tipo  torrencial  es  alta  sobre  la
cuenca de la Quebrada La Sopetrana.

Amenaza sísmica :
EI Municipio de Sopetrán se encuentra ubicado en una zona de riesgo sísmica intemedio.
El 11  de Marzo de 1996 se sintió un movimiento sísmico en el Corregimiento Horizontes, el
cual trajo como consecuencia un agrietamiento cerca a la Escuela y al Liceo.

Amenaza antrópica :
Las 2 Quebradas más importantes   que cruzan e1 área   urbana, La Sopetrana y La Mala o
Llorona    han sido convertidas en vertederos de escombros y aguas negras.
El corte de taludes genera problemas en dos sectores .  en el camino que del parque principal
conduce al sector de Chagualar pasando    por el Barrio  Tarroliso  y en cercanías del puente
sobre   La   Sopetrana   en   la   vía   que   conduce   a   Liborina   afectando   alcantarillados   y
produciendo deslizamientos.
Se presenta un  proceso  de  deforestación   en las  márgenes  de  la  Quebrada La  Sopetrana,
sector Las Cabañas, para uso agrícola y pastoreo.
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Fundación :
Se  construyeron  las  primeras  viviendas  entre  los  años  1915      y  1922  por  inmigrantes  de
Santa Fe de Antioquia.

Localización :
Se encuentra al Occidente del Valle de Aburrá y del Departamento de Antioquia, en la Loma
del Medio que se desprende de la Cuchilla de Belmirai

Clima :
En  esta  zona  el  clima  está  controlado  por  el  efecto  Combia  producido  por  la  Cordi11era
Occidental.
La  altitud  de  la  cabecera  del  Corregimiento  se  encuentra  a  2.15O  m.sin.m..   Tiene  una
biotemperatua  de  l20 á 170 C con una precipitación  promedio anual de 1.90O mm/año.

Vegetación :
Zona de vida bosque muy húmedo montano bajo ¢mh - MB).

Hidrografi'a :
EI  Corregimiento  se ubica en la divisoria de  aguas  de las  microcuencas  de las  Quebradas
Nuarque    y  Janjue,  esta  última  afluente  de  la  Quebrada  Yuná.  Estas  Quebradas  más  los
afluentes  de  ellas,  como  la  Porquera,  Yarumito,  Montirés,  Peña,  Cusumbí,  La  Gómez  y
otras,  definen un drenaje subparálelo y dendrítico con una densidad media,  que constituyen
el  avance  del  ffente  de  erosión  de  la  vertiente  Occidental  de  la  Cordillera  Central,  más
concretamente sobre la Loma del Medio y la Cuchi11a de Belmira (esto implica que procesos
relacionados con inundabilidad de estas Quebradas no se van a presentar en la cabecera del
Corregimiento).

Población :
Cuenta con 210 habitantes en la cabecera.

Análisis de amenazas :
El análisis solo se limita a la cabecera del Corregimiento,  el cual se encuentra afectado por 5
tipos  de  amenazas  y  son :  amenaza  por  erosión,  por  movimientos  de  masa,  inundación,
sísmica y antrópica.
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Amenaza I]or erosión :
En los Aguacates es el fenómeno más grave y de más dificil y costoso control, involucra un
volumen de material   que según un cálculo preliminar   da una cifia de 5215360 m3,  en un
área comprometida de 26 ha. .
Se  ubica al Norte de la cabecera   aproximadamente, a  1.2 km, a un lado del camino que va
a la Vereda los Aguacates.
El foco  de  erosión  aporta  continuamente  material  a  la  Quebrada Montirés,  las  labores  de
corrección son múltiples, dificiles y costosas.

Amenaza por movímientos de masa :
En la  salida  del  camino  que  lleva  hacia  la  Vereda  el  Aguacate  se  presentan una  serie  de
deslizamientos pequeños originados por la acción de las aguas de escorrentía arrojadas por
los desagües   de las casas ; se presentan en pequeña escala en cercanías de la escuela, en el

quiebre de la pendiente  de los potreros de la parte trasera de las casas de la calle 11 y en los
potreros  de la parte trasera del puesto de salud.
Ningún sector de la cabecera presenta una amenaza definitiva por la acción de algún tipo de
movimiento.

Amenaza por inundación :
Inundaciones  asociadas  con  agrietamientos  y  hundimientos  de  la  vía  y  el  terreno  se  dan
ffente al puesto de salud
No existe amenaza por inundación debido a las características morfológicas de la Cuchilla en
la que  se ubica el corregimiento,  sin embargo  existen dos propiedades  donde  en  época de
inviemo se presentan inundaciones menores.

Amenaza si'smica :
Zona catalogada como de riesgo sísmico intemedio.

Amenaza antrópica :
Está  constituida  por  la  apertura  de  vías  y  obras   civiles,   sin  especificaciones  técnicas
adecuadas, la deforestación intensiva y el uso del suelo en actividades agropecuarias.
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Fundación :
Inicialmente tuvo su origen cerca a la confluencia  de los ríos    Riachón y Santa  Bárbara, su
primer nombre fiie Pueblo Nuevo. Erigido Municipio en 1840.

Localización :
EI  Municipio  de  Amalfi     se  encuentra  localizado     al  Nordeste     del  Departamento  de
Antioquia.
Limita  al  Norte  con  Anorí,  al  Sur  con  Yolombó,  al  Oriente  con  Segovia,  Remedios  y
Vegachí y al Occidente con Anorí, Guadalupe y Gómez Plata.
Tiene una extensión de    1.210 Km  2 y posee l  Corregimiento y 68 Veredas.

Clima :
Tiene una extensión de  1.210  km2   distribuidos  así    544  km2  en clima cálido  ,  588  km2 en
clima medio y 81  km2 en clima ftío (DAP,1.991-1.992 )i
La temperatura promedio es de 220 C.  Y una altura de 1.550 m.s.n.m.

Vegetación :
EI Municipio  de  Amalfi  se  encuentra  enmarcado  dentro  de  las  siguientes  zonas de vida   (
Espinal S.  1 977 ) : Bosque  muy Húmedo Premontano  ( bmh-PM ) y bosque  muy húmedo
tropica1 @mh -T).
Su topografia está conformada por cerros altos, profiindos cañones  y mesetas onduladas en
la parte Norte del Municipio.

Hidrografia.
Los principales ríos y Quebradas  que drenan la población  son ; EI  Iüachón , Tinitá, Pocoré
Mata, Cruz , EI Volcán, y la Fuente de San lgnacio que nace en la cabecera municipal.

Población :
Con base en los datos suministrados por el DAP (1.991-1.992) la población estimada   eri el
año de  1992 fiJe de 22.302 habitantes distribuidos así '  8 396 en la cabecera y  13.906 en la
zona rural.

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar 3 tipos de amenazas    amenaza por erosión, sísmica y antrópica.

Amenaza por erosión :
Este tipo de proceso se presenta a lo largo de los caminos y carreteras,   siendo pronunciada
en el Alto del Cristo.



164

También se encuentra asociado con las viviendas localizadas en el Barrio Cantarrana.

Amenaza s]'smica :
EI Municipio de Amalfi se encuentra ubicado en una zona de riesgo sísmico intermedio alto.

Amenazas antrópicas.
Los taludes  son los procesos  antrópicos que más amenaza causan   sobre la población,   por
lo que se están reubicando viviendas   en los nuevos planes de interés  social   ( Urbanización
Bicentenario) .
Esto se observa a lo largo de las carreteras donde no se les da   la pendiente adecuada a los
taludes  y provocan desplomes súbitos.
Obras civiles  son inadecuadas ó están construidas sobre pilotes sin ningún criterio técnico

( desde Tequendamita )
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Fundación :
Según  datos  del  Anuario  Estadístico  de  Antioquia   (  1.992  ) y la información  del  libro  de
monografias de Zapata (  1.978 ) ,  se tiene que el Municipio de Anori  fiJe fiJndado en   18Os

y  erigido  municipio  en    1.821.  Su  nombre viene   de     un  cacique Norí  que  habitó  en  esas
tierrasi
Para  1.805  existía un  pequeño  caserío   y  las  tierras  eran  explotadas   para  obtener  oro,  el
lugar se conocía con el nombre de Real de Mnas de San Juan Nepomuceno de Anorí.
De  1835    a  1.845 Anori vivió una época de gran prosperidad cuando se explotaron varias y
ricas minas de oro, después virieron años de decadencia y los habitantes se vieron obligados
a mirar la agricultura como otra actividad económica importante.

Localización :
EI  Municipio  de  Anorí  se  localiza  al  Nororiente  del  Departamento  de  Antioquia y  de  su
capital Medellín. Per{enece a la subregión del Nordeste y al Caser de Amalfi.
Limita al Norte con Tarazá, Cáceres y Zaragoza , al Sur con Amalfi y Guadalupe, al Oriente
con Amalfi, Segovia y Zaragoza y al Occidente con Valdivia, Yarumal y Campamento.
La extensión total del Municipio es de  1.430 Km2  y posee 2 corregimientos y  60 veredas.

Clima :
El  área urbana de Anorí posee una temperatura   anual promedia de 240  C,  se  encuentra a
una altura aproximada de  1.535 m.s n.m .
De los  1.430 km 2   de su extensión total, 955  km2  se encuentran en clima cálido y 475  km2
en clima medio.

Vegetación :
Teriendo  en cuenta el  sistema de clasificación de L.Holdridge por formaciones vegetales y
elaborado  por   Espina1  (  1i985  )  para  el  Departamento  de  Antioquia,  la  zona  de  estudio
corresponde a una fomación de Bosque muy Húmedo   Premontano  ( bmh -PM )`

Hidrografi'a :
Las Quebradas principales que drenan las aguas del casco urbano son :  quebrada la Virgen y
quebrada San Gregorio,  ambas son afluentes de la quebrada  Serrana.

Población :
Según  el  ultimo  censo,  realizado  en   1.993,  Anori  posee  un  total  de   13.068  habitantes

(tomado   del  periódico   el   Colombiano   del   día   10   de   agosto   de   1994   ).   Distribuidos
así  :2.506 en la cabecera y  10.562 en la zona rurali
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Análisis de amenazas :
Las  principales  amenazas  que  afectan  al  Municipio  de  Anorí,  conocidas  a  partir  de  la
identificación   de los   procesos  geológicos -  geomorfológicos,  son :  amenazas por erosión,

por movimientos de masa, inundación, sísmica y antrópica

Amenaza por erosión :
La erosión en  surcos y  cárcavas  ,  es  la que  mas  se  presenta  en la zona y  se  asocian  en  su
mayoria con los caminos de herradura
En Anorí, algunas zonas afectadas por   carcavamiento   se refieren a sectores de caminos de
herradura como el que sale por detrás de la iglesia pasando la Quebrada San Gregorio y el
camino al salir del Sacatín.
Otros fenómenos se deben a la explotación de arenas en la zona de las lomas y al mal diseño
de obras de drenaje en carreteras.

Amenaza por movimiento de masas :
Los  desplazamientos  rápidos  corresponden  a  los  deslizamientos  planares  que  afectan  el
casco  urbano  en  el  sector  de  las  carreras  29  y  31  hacia  la  salida  para  el  corregimiento  de
Charcón y en el cruce de la Calle larga con la vía de acceso al Municipio de Mede11íni
Otros tipos de deslizamientos se dan hacia la margen izquierda, aguas abajo de la Quebrada
San     Gregorio,   por   el   sector  del  Alto   de  la  Cruz    Estos   movimientos   de   masas   se
desencadenan debido  a una suma de factores como  la reforestación,  pastoreo,   pendientes
ftiertes y aguas lluvias y subterráneas.

Amenaza  por inundación :
Dado  el  contraste  de  comportamientos  de  las  Quebradas  La  Virgen  y  San  Gregorio,  es
factible que en la primera  se den inundaciones lentas y en la segunda  inundaciones rápidas.
En e1 área urbana la zona de la Plaza   de Ferias   y la Playita son susceptibles   a fenómenos
de inundación. En el área rural , la Vereda de Madre Seca y el Corregimiento de Charcón (
Liberia ) están amenazados por inundación, el primero por desbordamientos del rio Anorí y
el segundo por crecientes del río Nechí.
En Charcón durante los últimos 40   años han sucedido   tres inundaciones importantes, una\
hacia el año  1.959 y donde desapareció el pueblo ; la segunda el 4 de noviembre de  1984 y
una ú1tima  e115 de septiembre de  1.993

Amenaza sIJsmica :
Datos históricos de sismos en Anorí reportan :  Uno el 30 de junio de  1.963  y   otro el 21  de
enero de 1.973  como los principalesi

Amenaza antrópíca :
Acciones como la de botar basuras al borde de Quebradas,   huertas o mangas aledañas a las
viviendas,  como  se puede  observar  en el  sector  de  la plaza  de ferias,  Santa Barbara,  Los
Angeles, Sacatín y La Ronda.
La constmcción de viviendas y edificaciones en zonas de alta pendiente y deforestadas pone
en  peligro  la vida y los bienes  de  los habitantes,  como  se  observa  en un  sector  a la  salida

para Charcón.
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La  explotación  de  recursos  tales  como  las  areneras  de  un  sector  cerca  a  La  Loma    del
Cascajero  y  en  la  zona  de  Tierra   Brancal  que  afectan  los  cauces  de  las  Quebradas  San
Gregorio y  La Virgen.
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Fundación :
El año de fiindación del Municipio fiie en 1910 y erigido Municipio en   1923.

Localización
Está ubicado  sobre la parte Oriental de la Cordillera Central  de  Colombia   en la vertiente
izquierda del rio Magdalena
Limita  al Norte  con  Yolombó,  al  Sur  con  San  Roque  y  Santo  Domingo,  al  Oriente  con
Yolombó y San Roque y al Occidente con Santiago.
Tiene una extensión de :  46 Km.2   y posee 32 veredasi

Clima :
Su temperatura es de 24O C , su altura es de  108O   m.s.n.m..

Vegetación :
La vegetación es la de bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). La flora es abundante y
diversificada,    zona cafetera.

Hidrografi'a :
Las principales fiientes de agua son el río Nus y la Quebrada Santa Gertrudis.

Población :
Según el censo de 1985, la población era de 7.950 habitantes en la cabecera y de  1774   en el
resto del área municipal, para un total de 9724 habitantes.

Análisis de amenazas :
El  área  urbana  de  Cisneros  está  ubicada  en  una  zona  donde  se  expone  a  fenómenos
geológicos  que  pueden convertirse  en amenaza   para personas   e  inffaestructuras,  como :
amenazas por erosión, movimientos de masa, inundación y sísmica.

Amenazas por erosión :
Se presentan principalmente al sur de Cisneros, en la margen derecha de la Quebrada Santa
Gertrudis y en el río Nus.

Amenazas  por movimientos de masa :
Este tipo de amenaza abarca los fenómenos como :  deslizamientos, flujos y caídas de roca y
suelo.
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Los sectores más críticos  que pueden afectados por este tipo de fenómenos son :
'   Costado Norte   de la Carrera Bolívar en límites  con el Barrio  Algarrobo  y la vía   que

conduce  a la Vereda Bellavista.  Taludes  de  los  cauces    de  las  Quebradas  EI  Caney     y
Caporal.

®   Viviendas construídas al pie de los taludes de la carretera  Cisneros-Medellín.
'   Taludes natuales del río Nus y Quebrada   Santa Gertrudis.

Amenazas por inundación :
Es la amenaza más extensiva en e1 área urbana de Cisneros,  dada su localización cercana a
cauces como : El  rio Nus, Quebrada Santa Gertrudis, Quebrada  San Germán.
®   Inundaciones  asociadas  a  la  Quebrada  EI  Caney    y  a  la  Quebrada  Buenos  Aires  que

inunda  sectores  como  la  caITera  Bolívar,  en  un  tramo  de  unos  150  m.,  de  la  carrera
Colón, la escuela Jesús María Andrade,   la línea del ferrocarril hasta la desembocadura en
el rio Nus.

'   Inundaciones  asociadas    a  la  Quebrada  San  German  que  cruza    el  sector    oriental  de
Cisneros  inundando e1 área aledaña  hasta su desembocadura en el río Nus.

'   Inundaciones  de  la  Quebrada    Santa  Gertrudis,  está  localizada       al  sur  de  Cisneros,
desemboca en el río Nus  e inunda una zona    plana  ubicada al este de Versalles, además
genera  socavamiento  lateral  del  borde  del  cauce  (  margen    izquierda) ;  en  la  margen
derecha socava taludes.

®   Inundaciones  del  río  Nus.    Inunda  terrenos  aledaños    a  su  cauce,  el  sector  norte  de
Versa11es,  barrio  Catacas  y  en  el  Barrio       EI  Platino     se  presentan    fenómenos     de
socavariento  lateral del cauce.

El fenómeno que está asociado a las cárcavas es el de la erosión del suelo   que se presenta
en zonas  críticas localizadas en las laderas ubicadas al norte y sur de Cisneros.

Amenaza s]'smica :
Se  encuentra ubicado  sobre  un terreno  de  comportamiento  intermedio,  su estudio  sísmico

prevee una magnitud     e  intensidad   máximas  de  7  ocasionando    daños   en  estructuras y
construcciones, inestabilidad, desplomes de taludes y viviendas     que se localizan al Oeste y
Este del área urbana  del Municipio de Cisneros.
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Aparecen  deslizamientos  en  Juan Pablo  ll  parte  baja,  EI  Verdún  parte  baja  y  carrera  15
sector de San Nicolás
Movimientos  lentos o de reptación se presentan en EI Retiro.
Amenaza si~sm¡ca :
Se encuentra ubicado en una zona de riesgo sísmico intemedio.

Amenaza antrópica :
Los trabajos  de minería se convirtieron en el primer factor iniciador de la degradación  del
terreno en el foco complejo de erosión, en el 20 de Julio, Palo Cabildo y en el casco urbano.
Se observan taludes   altos casi verticales     y descubiertos  en Camilo  Torres,  20 de Julio y
zonas a1  Íinal de los Barrios Buenos Aúres y EI Verdún.
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Fundación :
Según Villa C   (1982)   estas tierras fiieron habitadas por los indios Tahamies y Yamesies y
el primer nombre que tuvo fiie Tierradentro.    Hacia 1865, Pedro Justo Berrio le dió el título
de  ffacción, dependiente de Remedios.
En 1868 fi]e adquirido por minerales Nemeneme hoy Frontino Gold Mnes.
En  1880 pasa Segovia a ser Múnicipio    pero en  1881  es nuevamente anexado  a Remedios
como Corregimiento y luego en 1885    recobró el carácter de Municipio.

Localización :
Enclavado   en   el   extremo   septentrional   de   la   Cordillera   Central,      sobre   su   margen
Occidental,en la Región del Alto Nordeste de Antioquia, pertenece al Cacer de Amalfi.
Limita   al  Norte   con   Segovia  y  EI   Bagre,   al   Sur   con  Remedios,   al   Oriente   con   el
Departamento de Bo1ívar y al Occidente con Amalfi y Anori.
Su  extensión     territorial      es  de  1231  km2  y  posee  sólo  l  Corregimiento :  Fraguas  y  17
Veredas.

Clima :
Tiene  Segovia una temperatura   de  240    C  y una  altura  de  650  m.s.n.m.  De  su  extensión
1019 km2 son de clima cálido  y los     212 km 2 restantes son de clima  medio.

Vegetación :
Según    los parámetros de altura    sobre el nivel del mar, biotemperatura y promedio anual
de lluvias, la clasificación     de Espinal S (1977) se determina     para la zona  una vegetación
perteneciente al bosque húmedo tropical (bh-T). La vegetación es escasa    debido   a la tala
de bosques que se ha dado en toda la región.

Hidrografia :
Existen varias Quebradas   que cruzan el casco urbano, tales como :  Guananá, La Matadero,
La Chumeca, La Paz y Quebrada     La Cucaracha. La  principal cuenca del área la define la
Quebrada   Doña Teresa,  conocida también        como María   Dama   o  Cianurada, tributaria
del rio  Bagre  y a su vez del río Nechí.

Población :
El 75% de la población     se encuentra     en la cabecera Municipal,  que equivale     a  19068
habitantes             y  el  25%  restante           a   10.028     habitantes  que  ocupan  los  Barrios,
Corregimientos y Veredas del Municipio, para un total de 29.096.
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Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar  5  tipos  de  amenazas  que  afectan  el  Municipio  y  son :  amenaza  por
erosión, por movimientos de masa, por inundación, sísmica y antrópica.

Amenaza por erosión :
La erosión en surcos producida  por la fomación de arroyos que corren por la pendiente del
terreno  donde  hay  desprotección  vegetal,  foma  zanjas  sobre  la  superficie,   siendo  muy
notables  en  los  siguientes  sitios :  Invasión  13  de Mayo,  Invasión  Camacol,  Invasión  20  de
Julio y Mamajitoi
Cuando  el  caudal  del  arroyo  aumenta y  arrastra   mayor  cantidad  de  suelo,  se produce  la
erosión por cárcavas  ocasionando zanjones profimdos y amplios como ocurre en la lnvasión
Camacol, Invasión  13  de Mayo, Invasión 20 de Julio, Invasión Santa Marta,  en la vía a  la
cárcel, Invasión     Galán, Marquetalia, Tigrito y Mamajito.

Amenaza por movimientos de masa :
El  más  ampliamente  distribuido  es  el  deslizarniento,  que  se  presenta  notablemente    en  la
lnvasión Santa Marta, donde     se tiene  un sector muy crítico, pues en Octubre de  1993   se

produjo    un deslizamiento que destruyó 3 viviendas y dejó una víctima fata1.
También se presenta este fenómeno en las lnvasiones  13  de Mayo y Camacol, La Paz y la
vía a Marmajito.

Amenaza por inundación :
Los barrios de lnvasión son los más vulnerables a todas las amenazas, se localizan sobre las

pendientes o laderas de la parte posterior del núcleo urbano, o sobre la corriente de agua, sin
dejar ningún retiro, lo que los somete a las inundaciones ;  sucede con mucha ftecuencia en
Marquetalia por la casi obstrucción de las alcantarillas.
Otras zonas  perjudicadas son : EI Tigrito, José Antonio Galán y La Paz.

Amenaza s]'smica :
Según  recopilación  del  catálogo  histórico     Sísmico       para  Medellín,   1993,     los  daños
causados por sismos  en el Municipio de Segovia han sido :

Amenaza antrópica :
A pesar de estar localizada esta zona en un terreno demasiado pendiente, óbstaculo para la
construcción, se tiene que son las imprudencias y malos manejos de los terrenos los que le
confieren un grado de riesgo tan marcado.
®   En las  explotaciones mineras  en la  denominada vía a la Fonda,  existe un deslizamiento

ocasionado    por estos trabajos.
®   En  el  barrio   Co1ón  se  generó  una  cárcava  y  un  fenómeno   de   subsidencia  que  ha

ocasionado agrietamientos a dos viviendas.
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®   En el barrio la Reina también se presentaron trabajos que afectaron  viviendas.
'   Los taludes se presentan en todas las lnvasiones :  Santa Marta,  13  de Mayo,      Camacol,

20 de Julio, La Paz, Galán y Bata11er.
®   La Tala  de  los  bosques     y  la  eliminación      de  la  cobertura vegetal      es  una  práctica

común en el área urbana  y sus alrededores.
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Fundación :
Según Montoya   B.  (  1990) fi]e elevado a la categoría de Municipio   e115  de Diciembre de
l983.  La  parte  alta  de  su  cabecera  fiie  segregada  del  Muricipio  de  Yalí  y  el  resto,  del
Municipio de Amalfi.

Localización :
Se encuentra localizado en la vertiente Oriental de la Cordillera Central,  en   la zona Andina
del  Nordeste de Antioquia.
Limita  al  Norte  con  Amalfi  y  RemediosJ  al  Sur  con  Ya1í,  al  Oriente  con  Remedios  y  al
Occidente con Amalfi.
Tiene una extensión de 512 km2 .y posee  l  Corregimiento y l6 Veredas.

Clima :
Posee  una temperatura  de  230  C  en  la  cabecera  Municipal  y  una  altura  de  965  m.s.n.m..
Pertenecen   al piso térmico medio 384 km2  y al piso térmico cá1ido los  l28 km2 restantes.

Vegetación :
Según  la   clasificación   de  Espinal   (1977)   posee  un  bosque   húmedo   subtropical.      La
vegetación primaria es escasa porque ha sido reemplazada   por cultivos  de  caña y pastos.
Los  árboles    más  representativos  son i         chingalé,  canelo,  cedro  y  especies  maderables
bastas.

Hidrografi'a .'
El principal drenaje lo constituye el río   Volcán y a la altura de la confluencia con el río La
Cmz se encuentra la cabecera Municipal.   Otra quebrada  importante es La Gallinera.

Población :
En  su  cabecera Múnicipal      cuenta  con  4333  habitantes  y  en  el  resto  del  Municipio  con
10iO99     parauntotal de  14.432 habitantes.

Amálisis de amenazas :
En   el Municipio  de Vegachí  se pueden diferenciar 4 tipos  de  amenazas que lo  afectan,  y
son  por erosión, por movimientos de masa y sísmica/ c"+poÍ77 'C9_

Amenaza  l,ol' erosión :
La erosión por surcos se presenta especialmente sobre la vía a Montañita, la erosión por
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cárcavas igualmente se presenta en su foma más significativa en la vía a Montañita
Solamente se ha detectado la cicatriz de un movimiento de deslizamiento en los alrededores
del cementerio.

Amenaza por movimientos de masa :
Se  encuentran deslizamientos  como  el  que  se localiza en  el barrio  Puerto Nuevo  sobre  el
costado oriental de la vía  de acceso  al Municipio.
La ubicación de las viviendas  en las márgenes de las corrientes de agua , desconociendo un

retiro prudencial , implica un riesgo para los que a11í habitan .  Se presenta especialmente en
el sector de Puerto Nuevo sobre el río Cruz.

Amenaza s]'smica :
Según   recopilación   del   catálogo   histórico   sísmico   para   Medellín,   1  993  ;   la   serie   de
temblores  ocurridos  en  los  años  1911,1.930,1.938,1.962,1.967,1973,  l.979 ;afectaron
toda la zona que se clasifica como zona de un riesgo sísmico intermedio.

Amenaza antrópica :
En cuanto a la socavación     que ejecutan las Quebradas en sus ffentes erosivos, contribuye
grandemente la deforestación de las   cuencas, la invasión de los lechos de los ríos y   arrojar
basuras a las corrientes ; esto se presenta en los rios Volcán y La Cruz y en la Quebrada  La
Gallinera.   Este proceso se da en los alrededores del ldem Efe Gómez, ejecutado, por el rio
Jordán.
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Fundación :
Yalí fiJe fimdado en 1888 y erigido Múnicipio en 1960.

Loca]ización :
El municipio de Yalí se encuentra localizado  al Nordeste del Departamento de Antioquia.
Limita al Norte con Vegachí, al Sur con Yolombó, al Oriente con Remedios y al Occidente
con Yolombó.
Tiene una extensión de 477 Km.2    posee 36 veredas.

Clima :
Presenta una temperatura de 23 OC  y una elevación de 1.250  m.s.n.m.
De sus   477 Km2 , 321 Km 2 están localizados en clima cálido y 156 Km 2  en clima medio.

Vegetación :
Yalí  se  encuentra  enmarcado  dentro  de  las  siguientes  zonas  de  vida :   Bosque  húmedo
tropical ( bh-T) . Los  cultivos  más comunes son : maíz, plátano y arroz .

HidrografiJa :
Sus  principales  rios  y  Quebradas    son .   Quebrada  Santa  Bárbara,  rio  San  Bartolomé  y
Quebrada  La Playa.

Población :
Para su aná1isis se tuvieron en cuenta  los datos suministrados  por el Anuario Estadístico de
Antioquia   1989-1.990, mostrando para Octubre 15 de 1.985 un totál de 8.258 habitantes.

Análisis de amenazas :
Se  pueden diferenciar  5  tipos  de amenazas  que  afectan  el Municipio  y  son :  amenaza por
erosión, movimientos de masa, inundación, sísmica y antrópica.

Amenaza por erosión :
Los  principales  fenómenos  de  erosión  en  surcos  y  cárcavas  se  presentan  a  lo  largo  de
caminos  y  carreteras,  siendo  especialmente  pronunciado  en  la  Calle  Chicha  Fria  ,en  los
alrededores de la Calle al Guayabito,   en la zona del escarpe hacia la terminación de la Calle
de La Palma y el camino del Alto El 14.

Amenazas por movimientos de masa :
Los  deslizamientos  en Yalí  se  encuentran alrededor  del  casco  urbano,  en la carretera  que
conduce hacia EI Placer,  y al Norte del Municipio por la zona de la Quebrada EI Puente de
La Veta,
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Amenaza por inundación :
AI Nordeste del  cementerio,  hacia el  este  de la Calle  de Las   Palmas y detrás  de la placa
deportiva.

Amenaza sísmica :
La zona de Antioquia donde está localizado el Municipio de Yalí, está clasificada dentro de
un riesgo sísmico intemedio.

Amenaza antrópica :
Se  observa  a  lo  largo  de  las  carreteras,  donde,  a  los  taludes  no  se  les  da  la  pendiente
adecuada, provocando   desplomes súbitos y constantes ; no existe   buena cobertura vegetal
para fienar los procesos erosivos  que se desencadenan ffecuentemente.
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Fundación :
Yolombó fiie fimdado en 1560 y erigido Municipio en 1883

Localización :
EI Municipio de Yolombó se encuentra ubicado al Nordeste del Departamento de Antioquia
Limita  al Norte  con  Amalfi y  Yalí,  al  Sur  con  Maceo,  Caraco1í,  San  Roque,  Cisneros  y
Santiago, al Oriente con Yalí, Maceo y Puerto Berrío y al Occidente con Gómez Plata.
Tiene una extensión de 941 Km.2  y posee 2 Corregimientos y 88 Veredas.

Clima :
Presenta una temperatura promedio de 21  O C. Y una elevación de 1.450 m.sin.m..
De sus 941  Km2  , 246Km2   están   en clima cá1ido ,  577 km.2en climamedio y   118 km.2
en clima ffio ( Anuario Estadístico de Antioquia 1.989-1.990 ).

Vegetación :
Yolombó se encuentra  enmarcado dentro   de las siguientes zonas de vida -  Bosque húmedo
tropical( bh- T ) y bosque muy húmedo premontano ( Bmh- PM )   donde los cultivos más
comunes son :  el caíé, caña de azúcar, ffijol y plátano.

Hidrografia :
Posee varias fi]entes hidrográficas  como  los  rios :  Porce, Nus,  Cupina,  Monos,  Alicante y
San Bartolomé.
Yolombó sólo tiene un Corregimiento, el cual recibe el nombre de La Floresta

Población :
Para su aná1isis se tuvieron en cuenta los datos suministrados por el Anuario Estadístico de
Antioquia   1.989-   1.990,  de  octubre   15   de   1.985,   para  un  total  de  22.872  habitantes,
distribuidos así :  4.831  en la cabecera y 20.041  en el resto del Municipio.

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar 5 tipos de amenazas en el Muricipio y son :  amenaza por erosión, por
movimientos de ma§a, inundación, sísmica y antrópica.

Amenaza poI- erosión :
Los mayores problemas erosivos por fiálta de cobertura   vegetal ( deforestación intensiva )
se presentan a lo largo de los caminos y carreteras, siendo especialmente pronunciados en la
Calle  lnfante,  en  el  sector  del  Alto  del  Potrero  y  por  la  zona  del  Hospital  ,  siendo  más
destacados los surcos y las cárcavas.
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Amenaza por movimíentos de masa :
En  Yolombó  se  encuentran  deslizamientos  alrededor  del  casco  urbano,  por  el  área  del
Hospital, carretera a Porce, a Barroblanco, al Rubí, y en el sector de La Ronda.
®   En el cementerio hacia la margen de la carretera que conduce a Barroblanco, donde hay

una  cicatriz  de  deslizamiento  antigua y actualmente  se  observa  que  el  material  se  está
moviendo lentamente provocando el agrietamiento de muros y pisos

®   En  la  carretera  a  Barroblanco  las  cárcavas  y  surcos  están  asociados  a  cicatrices  de
deslizamientos antiguos.

®   Hacia la finalización de la Calle Santa Bárbara se presenta también una antigua cicatriz de
deslizamiento.

Amenaza por inundación :
Se  presenta  a  lo  largo  de  las  Quebradas  EI  Paso  y    San  Lorenzo,  la  primera  provoca
inundaciones  en  el  sector  del  alto  EI  Potrero,  área  restringida  para  la  construcción  de
viviendas,  y la  segunda provoca inundaciones  en  el  sector  ál  ftente  del Barrio EI  Cariño,
donde se encuentran asentadas  algunas viviendas  en las llanuas de inundación ;  ésta zona
también debe ser restringida para la construcción.

Amenaza s]'smica :
La  zona  de  Antioquia  donde  se  encuentra  localizado   el  Municipio   de  Yolombó,   está
clasificada dentro de un riesgo sísmico intemedio.

Amenaza antrópica :
En el Municipio de Yolombó se observa a lo largo de la carretera que a los taludes no se les
da la pendiente y altura adecuadas por lo que provocan desplomes súbitos





g





'r\





9

MUNICIPIOS DE LA ZONA
DEL MAGDALENA MEDIO :

CARACOLl
mCEO

PUERTO BERRIO
PUERTO NARE

YONDO



187

nz|TT-CIPIODECÁRJZICOlilil

Fundación :
Caracolí ñie fimdado en 1876 y erigido Municipio en 1964.

Localización :
Este Municipio se ubica sobre la parte Oriental de la Cordillera Central de Colombia   en la
vertiente izquierda del rio Magdalena.
Limita al Norte con Yolombó y Maceo, al Sur con San Carlos y Puerto Nare, al Oriente con
Puerto Berrío y al Occidente con San Rafael y San Roque.
Tiene  una extensión de 260 km2 y cuenta con 32 Veredasi

Clima :
La temperatura media en el casco urbano es de 270 C y su elevación es de 625 m.s.n.m.

Vegetación :
La formación vegetal se encuentra  en  bosque húmedo  tropical (bh -T).

Hidrografi'a :
La cabecera  urbana de Caracolí es drenada por el río Nus y Quebrada  La Reina.

Población :
Según el censo de  1985    1a población era de 3.321  habitantes   en la cabecera y 3.782    en el
resto  del área municipal, para un total de 7.103 habitantes.

Análisis de amenazas :
Se  pueden  diferenciar  3  tipos  de  amenazas  que  afectan  al  Municipio  de  Caracolí  y  son :
amenaza por erosión, por movimientos de masa y sísmica

Amenaza poI~ erosión :
Este  fenómeno  está  extendido  por  toda  el  área  del  Municipio  de  Caracolí,  asociado  a  la
deforestación.

Amenaza por movimientos de masa :
Procesos como los deslizamientos ocurren en toda e1 área urbana y alrededores de Caracolí.

Amenaza sísmica :
Caracolí se encuentra ubicado sobre un terreno de riesgo sísmico intermedio (Sarria y otros
1984).
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Fundación :
Maceo  se  fiJndó  en  1910  con  el  nombre  de  CCSan  Juan  dela  Mata"  pero  más  tarde  fi]e
cambiado por Maceo   Fue erigido Municipio en 1942.

Localización :
Se localiza sobre la Cordillera Central, al Nororiente del Departamento de Antioquia.
Limita al Norte con Yolombó,  al   Sur con Puerto Berrio y Caracolí,  al oriente con Puerto
Berrio y al Occidente con Caracolí y Yolombó.
Tiene una extensión de 431 km2 y cuenta con l  Corregimiento y 21 Veredas.

Clima :
Posee una temperatura de 240 C y una elevación de 950 m.s.n.m.

Vegetación :
El sistema de clasificación Holdridge L y  elaborado  por Espinal (1985)  clasifica la zona de
Maceo como una fomación de bosque húmedo tropical (bh - T).

Hidrografia :
Los principales ríos de la región son :  EI Cupiná, Alicante y Monos,  Quebrada La Bonita y
Quebrada Sacatín

Población :
En  1993  el área ubana de Maceo contaba con 2.698 habitantes y la zona rural con 7.777,
para un total de 10.475 habitantes.

Análisis de amenazas :
Se  pueden  diferenciar  5  tipos  de  amenazas  que  afectan  el  Municipio  de  Maceo  y  son :
amenaza por erosión, por movimientos de masa, por inundación, sísmica y antrópica.

Amenaza por erosión :
La erosión laminar se da principalmente en la colina donde se localiza el Cementerio.
La  erosión  en  surcos  se  da  en las  faldas  de   las  colinas,  cerca  a la  desembocadura  de  la
Quebrada La Bonita en la Quebrada Sacatín.
La erosión en cárcavas se observa en las f:áldas, al Norte de la calle 3 l, margen izquierda de
la Quebrada La Bonita.

Amenaza por movimientos de masa :
Los deslizamientos son muy ffecuentes en las vertientes de la Quebrada EI Cementerio, entre
el Alto de los Ruices y el Cementerio.
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Amenaza por inundación :
EI  Barrio  Cañaveral,  el  Matadero  Municipal  y  el  sector  de  la  cancha  de  fiítbol  están
amenazados por inundación, ya que se encuentran situados cerca al cauce de la Quebrada La
Bonita.

Amenaza sísmica :
Regionalmente el Múnicipio de Maceo se ubica sobre la Cordillera Central en una zona de
riesgo sísmico intermedio.

Amenaza antrópica :
La desestabilización  de las vertientes, colinas y cuencas es una amenaza que se observa por
la  deficiencia  de  obras  civiles  en Barrios  como  el  del  Alto  de Los  Ruices y  EI  Restrepo,
donde  las  aguas  negras     y  el  lavado   de  corrales  y  porquerizas  no   son  técnicamente
encauzados.
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Fumdación :
Fundado en 1875 y en 1881  ftie erigido Múnicipio.

Localización :
AI Oriente del Departamento de Antioquia sobre el Valle medio del Magdalena.
Limita  al  Norte  con  Yondó  y  Remedios,  al  Sur  con  Puerto  Nare,  al  Oriente  con  los
Departamentos  de Boyacá y Santander y al Occidente con Yolombó, Maceo y Caraco1í.
Su extensión es de  l . l 84 km2 y posee  l  Corregimiento y  18 Veredas.

Clima :
Su temperatura media es de 270 C y su elevación es de   125 m.s.n.m.

Vegetación :
Según la clasificación   de Espinal en su carta eco1ógicas,  la zona de vida del Municipio  es
bosque  húmedo  tropical @h -T). Existen  pantanos y ciénagas dentro de los usos del suelo.

Hidrografia :
La constituye el rio Magdalena

Población :
Según el censo de 1985 el Municipio de Puerto Berrío contaba con una población de 30.266
habitantes, de los cuales 22.084 se hallaban en la cabecera y los restantes  17.916   habitantes
a la zona rual.

Análisis de amenazas :
En el Múnicipio de Puerto Berrio se pueden diferenciar 5 tipos de amenazas :  por erosión,
por movimientos de masa, inundación, sísmica y antrópica.

Amenaza por erosión :
El río Magdalena en época de aguas altas,  su trabajo erosivo  es evidente y es la época de
mayor  socavación de cauce vertical  y lateralmente.

Amenaza por movimientos de masa :
Los Barrios  que  están expuestos a esta amenaza como  los deslizamientos  son :  EI Pencil,
Lleras, Kemedy, Las Brisas, Milla l,  San Martín, Pueblo Nuevo, EI Cacique,  La Estación,
Divino Niño, Malena y Uribe Uribe.

Amenaza por inundación :
La mayor parte de los Barrios  situados en la llanura de inundación del rio Magdalena, como
Puerto Colombia, La Fortuna, Bodega de Rieles y Milla ll.
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Amenaza s]~smica :
La sismicidad en el Valle medio del Magdalena  se considera de intermedia a alta.

Amenaza antrópica :
Las aguas que se generan a partir de actividades humanas y que no son debidamente
conducidas, es una amenaza que se presenta  con mucha fiecuencia, en gran cantidad
de Barrios - La Fortuna, Buenos Aires, San Martín,    Divino Niño, La EstaciónJ Las Brisas,
Kemedy, EI Pencil, Malena, Lleras y EI Cacique.
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Fundación :
Puerto Nare fiie fimdado en 1857  y en 1968 erigido Muricipio.

Localización :
Se encuentra ubicado al Oriente del Departamento sobre el valle medio del Magdalena.
Limita  al  Norte  con  Caracolí  y Puerto  Berrío,  al  Sur  con  Puerto  Triunfo  y  San Luis,  al
Oriente con el Departamento de Boyacá y al Occidente con San Carlos y San Luis.
Tiene una extensión de 660 km2 y posee 28 Veredas.

Clima :
Su temperatura media es de 270 C y su elevación es de  125 m.s.n.m.

Vegetación :
Según  la  clasificación  de  Espinal     en  su  carta  ecológica  (1977),  las  zonas  de  vida  del
Municipio  se  clasifican     como  bosque  húmedo  tropica1  @h  -  T),   apareciendo  también

pantanos y ciénagas dentro de los usos del suelo.

Hidrograf]'a :
La constituye el rio Magdalena como corriente  principal.   AI Occidente del Municipio drena
el Caño San Pablo por las zonas anegadas y bajas.

Población :
Según la Carta de Generalidades de Antioquia (1993)  el Múnicipio  de Puerto Nare  cuenta
con un total de 20.858 habitantes distribuidos así :  4.328 en la cabecera y  16.530 en la zona
rural del Municipio.

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar 3 tipos de amenazas en el Municipio de Puerto Nare y son    amenaza
por inundación3 sísmica y antrópica.

Amenaza por inundación :
Es  la amenaza más recurrente  en  el Municipio  de Puerto  Nare,  se presenta hacia la zona
Norte  del  casco  urbano  por  aumento  del nivel  del  río Magdalena en inviemo  y  se  agrava
cuando coincide con aguas altas del rio Nare.

Amenaza si-smica :
La sismicidad en el Valle medio del Magdalena se considera de riesgo intermedio a alto.
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Amenaza antrópica :
En Puerto Nare se observa la falta de alcantarillado y aguas  servidas   en la lnvasión al Sur
del Múnicipio.
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Fundación :
Yondó se fimdó en 1941   y en 1979  fi]e erigido Municipio del Departamento.

Localización :
Limita al Norte con los Departamentos de Bo1ívar y Santander, al Sur con Puerto Berrío y el
departamento  de  Santander,  al  Oriente  con el Departamento  de  Santander y  al  Occidente
con Remedios.
Tiene una extensión de  1.881  km2 y  cuenta con 54 Veredas.

Clima :
Su clima es piso térmico cálido, su temperatura es de  280 C y su elevación es de 75 m.s.n.m.

Vegetación :
Según  la  clasificación  de Espina1  (1977)  1as  zonas  de vida  del Municipio  se  clasifican   en
bosque húmedo tropica1 ¢h - T), aparecen pantanos y ciénagas.

Hidrologl'a :
Su principal drenaje es el rio Magdalenai

Población :
Según  la  carta  de  generalidades  de  Antioquia  (1993),   el  Municipio  cuenta  con  9.569
habitantes, de los cuales 3.130 habitan en la cabecera y 6.439 en la zona mral.

Análisis de amenazas :
Se pueden diferenciar 3  tipos de amenazas en el Municipio de Yondó y son :  amenaza por
erosión, por inundación y sísmica.

Amenaza por erosión :
La actividad erosiva del rio Magdalena es baja en general, aunque en la época de aguas altas
su trabajo erosivo  es evidente  y es la época de mayor  socavación.

Amenaza por inundación :
La   cabecera   Municipal   de   Yondó      en   su   totalidad   es   susceptible   a   inundaciones,
principalmente  en los Barrios   Jorge  E.  Gaitán,    3  de  Octubre,  La Victoria,  Canta Rana,
Barrio Colombia y EI Progreso.

Amenaza s]'smica :
La sismicidad en el Valle medio del Magdalena se considera    de riesgo  sísmico intemedio
alto.
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CONCLUSIONES

La  mayoría  de  los  infomes  existentes  en las  diferentes  Entidades  Gubernamentales  y  no
Gubemamentales carecen de infomación precisa sobre las dimensiones, pendientes, áreas de
iníluencia,  caudales,  población  afectada,  ubicación exacta,  medidas preventivas,  ante quien
acudir y como será asistido  el ciudadano en el caso do ocurrir un desastre.

El  60  ó  70  %  del contenido  de los  informes  están  dirigidos a la parte geológica,  la parte
ambiental se limita a uno o dos capítulos.

Actualmente la infomación existente está encaminada a la descripción de los fenómenos, no
a encontrar las causas y proponer las medidas correctivas o preventivas.

Los estudios se limitan a la cabecera Municipal, sobre Corregimientos y Veredas existe muy
poca infomación.

No  existen unos términos de referencia unificados para la  elaboración  de infomes,  lo  que
repercute en una infomación imprecisa y en ocasiones desordenada.

Se  observó  que  el fenómeno  de mayor ocurrencia son los deslizamientos,  seguidos  de las
inundaciones y la erosión.

Los fenómenos antrópicos están presentes en el 90% de los Múnicipios y constituyen un alto
porcentaje del total

Falta infomación de muchos Municipios.
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