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1. INTRODUCCIÓN 

 
Dentro de las cuencas priorizadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –
MADS- para la ejecución de POMCAs se encuentra la del río Luisa y otros directos la 
Magdalena, identificada con el Código 2118, la cual se encuentra en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA. El área de estudio tiene una 
extensión de 107.616 ha. Este POMCA tiene el potencial de contribuir a la articulación de las 
políticas y regulaciones ambientales en materia de ordenamiento ambiental del territorio en los 
municipios de Ibagué, Rovira, Valle de san Juan, San Luis, Guamo, Espinal y Flandes, incluida 
la Gestión del riesgo y propender por la resolución de conflictos en el territorio. Además, el 
POMCA se configura como el instrumento para armonizar las distintas herramientas de gestión 
ambiental previstas en otras políticas y normas. 
 
CORTOLIMA, conocedor de la problemática social y ambiental que se presenta en las cuencas 
adelanta entonces el proceso de formulación del Plan de ordenación y manejo de la cuenca 
del Rio Luisa, con el fin de tener una herramienta que permita la toma de decisiones y 
contribuya a que haya sostenibilidad del recurso existente en la cuenca, acorde con lo 
establecido en el decreto 1640 de 2.012, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
-MADS, mediante el cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y 
manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos y se dictan otras disposiciones. Así mismo, 
CORTOLIMA, suscribió el Convenio Interadministrativo No. 011 del 2.014, con el Fondo de 
Adaptación, con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos, entre el 
FONDO y la Corporación, para elaborar (formular) el plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica del rio Luisa y otros directos al Magdalena, en los términos establecidos en el 
estudio previo de este convenio interadministrativo, en el marco del proyecto de incorporación 
del componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento 
territorial en los procesos de formulación y/o actualización de planes de ordenación y manejo 
de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de la Niña 2.010-2.011”. 
 
Siguiendo las directrices de la Gerencia Técnica se establece que la elaboración de este 
POMCA es prioritaria, entre otras cosas porque presenta amenazas por inundación y 
movimientos en masa en época de altas precipitaciones, es decir dos veces al año. Así, el 
componente de gestión de riesgo se convierte en uno de los más importantes y que justifica la 
ejecución de este proyecto dentro de los prioritarios, dentro de ello fue necesario actualizar los 
insumos y procedimientos para lograr en esta última versión el cumplimiento del “Protocolo 
para la incorporación de la gestión de riesgo en POMCAs (MADS, MinHacienda, Fondo de 
Adaptación, 2014) y para lograr resultados representativos de las condiciones físicas del 
territorio en las escalas adecuadas para promover el desarrollo en áreas seguras y evitar la 
generación de nuevas situaciones de riesgo. 
 
El presente documento contiene el componente de vulnerabilidad y riesgo en la cuenca río 
Luisa y Otros Directos al Magdalena, presentado por el Consorcio Vino Tinto y Oro para el 
desarrollo del Contrato de Consultoría N° 614 de diciembre de 2.015. Inicialmente se realiza 
un barrido de las generalidades de la cuenca como en otros capítulos para contextualizar las 
características del territorio, luego se muestran las variables de fragilidad, exposición y falta 
de resiliencia que se combinan para un panorama de vulnerabilidad y finalmente de riesgo. 
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2. GENERALIDADES 

 
2.1 LOCALIZACIÓN 

 
A nivel Nacional, la cuenca del río Luisa y Otros Directos al Magdalena, se encuentra 
localizada en el departamento del Tolima, el cual se encuentra situado en la parte Centro – 
Occidental del país. La cuenca limita con los municipios de Ibagué y Coello por el Norte, con 
el departamento de Cundinamarca y municipio de Suarez por el Oriente, con el municipio de 
Ortega y Saldaña por el Sur, y con el municipio de Ibagué y Roncesvalles al Occidente (Ver 
Figura 1). 
 
Figura 1. Área en estudio. Ubicación general de la cuenca río Luisa y otros directos al 

Magdalena 
 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
 

A nivel regional la cuenca está conformada por seis municipios del sur del departamento: 
Espinal, Guamo, Flandes, San Luis, Valle de San Juan y Rovira y se compone por 126 
veredas. En la Tabla 1, se presentan el área que posee la cuenca objeto de estudio y el símbolo 
utilizado en cartografía. 

 

Espinal Rovira

Flandes San Luis

Guamo Valle de San Juan

Límite Cuenca
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Tabla 1. Área de la cuenca 

 

Zona Símbolo Hectáreas Metros ² 

Cuenca río Luisa y otros directos al 
Magdalena 

 

108.154,856 108.154.856 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 

2.2 SISTEMA SOCIAL 

 
La caracterización de las condiciones sociales de la cuenca hidrográfica del río Luisa y Otros 
Directos al Magdalena, se realiza a través del análisis de la dinámica poblacional, dinámicas 
de apropiación y ocupación del territorio, servicios sociales básicos, tamaño predial asociado 
a presión demográfica, pobreza, desigualdad, seguridad alimentaria, y seguridad y 
convivencia. 
 
La dinámica poblacional ofrece una primera aproximación de las relaciones de la sociedad con 
el territorio y los recursos naturales que la sustentan, en este capítulo se determina y 
caracteriza la población rural y urbana de la cuenca tomando como base la división política – 
administrativa de la cuenca. 
 
Se tomaron las proyecciones poblacionales DANE al año 2.016, a partir de los datos obtenidos 
en el censo realizado en el 2.005. De esta manera, se definió que la población total de la 
cuenca hidrográfica es de 138.881 habitantes, de los cuales 116.647 habitantes (83,99%) se 
ubican en el área urbana y los 22.234 habitantes (16,01%) restantes se ubican en el área rural. 
Las tasas de escolaridad registradas se encuentran que el municipio de Rovira registra la tasa 
más baja de escolaridad con 6,14, que a su vez es el municipio con mayor porcentaje (24,09%) 
de personas de 15 años y más con menos de dos años de escolaridad. Adicionalmente se 
registra una tasa de analfabetismo de 13,54%, en donde se ubica en primer lugar el municipio 
de San Luis con un 20,29%, seguido por el municipio de Valle de San Juan con 19,73%. 
 
En la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena a nivel predial, se ubican 
18.280 predios de los cuales 8.300 predios (45,4%) son menores de 1 ha, 5.643 predios 
(30,87%) se encuentran entre 1 y 5 ha, 3.014 predios (16,49%) entre 5 y 20 ha, 933 predios 
(5,10%) entre 20 y 50 ha, 285 predios (1,5%) entre 50 y 100 ha y 105 predios (0,57%) son 
mayores a 100 ha. 
 
En los municipios de Guamo, Espinal y Flandes, en donde se ubica al municipio del Guamo 
con 6.546 predios como el municipio con mayor número de predios, que representan el 35,81% 
del total de predios, seguido del municipio del Espinal con 5.159 predios que representan el 
28,22%, y en tercer lugar se ubica el municipio de Flandes con 3.253 predios (17,80%). En 
menor proporción, se ubican los municipios de Rovira con 1.327 predios (7,26%), Valle de San 
Juan con 1.049 predios (5,74%) y en último lugar San Luis con 904 predios (4,95%). 
 
2.3 SISTEMA CULTURAL 

 
En la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena a través de la Certificación 
1047 del 23 de Julio de 2.015, expedida por el Ministerio del Interior - Dirección de Consulta 
Previa se certifica la presencia de cinco (5) comunidades indígenas, las cuales son: 
Comunidad Indígena “Guarni-IMA”, Comunidad Indígena “Yoporogos”, Comunidad Indígena 
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“Sauces de Guayabal”, Comunidad Indígena “Valles de Magdalena”, Etnia Pijao, Comunidad 
Indígena “La Luisa”. 
 
Los municipios de la cuenca se destacan por ser pueblos alegres, en donde se exaltan la 
belleza de la región, en los que predominan expresiones artísticas, tradiciones musicales, ya 
que se identifican gran variedad de compositores, dúos, tríos y cuartetos, y gran variedad de 
eventos musicales. La gastronomía de estos municipios es famosa por los tamales y la lechona 
que son los platos típicos de la región. 
 
Es de destacar la actividad artesanal que se desarrolla en el municipio del Guamo, que 
promueve la comunidad artesanal de “La Chamba” la cual es reconocida culturalmente por sus 
productos cerámicos, elaborados por la propia comunidad y que reflejan su identidad cultural. 
Su alta religiosidad, ya que en las áreas urbanas en todas las plazas principales se ubica una 
iglesia o catedral que siempre ha contado con los apoyos municipales para la promoción de 
las diferentes fiestas patronales. 
 
2.4 CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA 

 
Según el análisis de coberturas realizado en mayor proporción se cuenta con 35.505,76 ha 
(32,81%) de arroz, 6.775,84 ha (6,2%) de pastos limpios, 13.876,25 ha (12,82%) de pastos y 
cultivos, 2019,15 ha (1,87%) de café, y 776,23 ha (0,71%) de minería. También se identifican 
en menor proporción 1062,28 ha (0,98%) de cultivo de maíz, 842,98 ha (0,78%) de algodón, 
345,850 ha (0,32%) de frijol, 809,150 ha (0,75%) en hortalizas, 89,760 ha (0,08%) de cebolla, 
131,742 ha (0,12%) en caña, 133,27 ha (0,12%) en plátano y banano, entre otros. 
 
El 43,46% (47.021,32 ha) de la cuenca dedica sus suelos a la agricultura, en donde 
predominan los cultivos de arroz con 35.504,76 ha (32,81%), mosaico de cultivos con 3.478,18 
ha (3,21%), café con 2.019,15 ha (1,87%) y mango con 1.099,81 ha (1,02%). 
 
En la cuenca hidrográfica, se cuentan con 6.654,53 ha (6,15%) en producción pecuaria para 
la producción de carne, leche y doble propósito que se encuentran distribuidas en todos los 
municipios, con mayor proporción en los municipios de Rovira, San Luis y Valle de San Juan. 
En la cuenca se registran 27.953,14 ha (25,83%) en actividades mixtas derivadas, que integran 
áreas de pastos y cultivos, áreas de pastos con espacios naturales y áreas de cultivos, pastos 
y espacios naturales, que pueden estar destinados a actividades silvopastoriles o 
agroforestales. 
 
Adicionalmente, se registra explotación de oro con 82,19 ha (0,08%) y explotación de 
materiales de construcción con 694,04 ha (0,64%). Según la información suministrada por la 
Agencia Nacional Minera - ANM, los municipios que hacen parte de la cuenca cuentan con 66 
licencias vigentes de explotación minera, 33 solicitudes vigentes en curso y una (1) solicitud 
archivada. También, Se identifican 238 Agroindustrias que se dedican principalmente a la que 
se dedican a la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios. Y 
en actividades productivas terciarias se incluyen las turísticas, recreacionales, hoteleras, 
financieras, educativas, entre otras. 
 
2.5 CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 
Se identificaron las entidades de orden nacional, departamental, regional y local que 
intervienen en el manejo de los recursos naturales. 
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Como instituciones de carácter nacional en la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros Directos 
al Magdalena se describe el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, el Instituto Colombiano Agropecuario – 
ICA, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Minería – 
ANM, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y la Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria – CORPOICA. 
 
A nivel regional, se encuentra la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, 
como la máxima autoridad ambiental en el territorio y a nivel departamental se ubica la 
Gobernación del Tolima y por último a nivel local se identifican las Alcaldías Municipales de 
Rovira, Valle de San Juan, San Luis, Espinal y Flandes.  
 
Adicionalmente se identificaron organizaciones ciudadanas e instancias participativas entre 
las cuales se encuentran, organización u asociación campesina, grupo étnico, juntas de acción 
comunal, organizaciones no gubernamentales-ONG’S, veedurías ciudadanas. 
 
Por otro lado, se identifican los instrumentos de planificación y administración de los recursos 
naturales renovables a nivel nacional ( Plan Hídrico Nacional – PHN, Programa Nacional de 
Monitoreo del Recurso Hídrico – PNMRH) a nivel regional (Plan de Gestión Ambiental Regional 
del Tolima – PGAR, Plan de Acción Cuatrienal CORTOLIMA 2016 – 2.019), a nivel 
departamental (Plan de Ordenación Forestal del Departamento del Tolima – PGOF, Plan de 
Manejo de los Páramos del Departamento del Tolima) y a nivel local (Planes de Ordenamiento 
Territorial – POT). 
 
2.6 ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

 
La identificación de los ecosistemas estratégicos y/o áreas de manejo especial, emplazados 
en el área objeto del presente estudio,  se realizó mediante la combinación de información 
secundaria extraída de diferentes fuentes y la implementación del instrumento de apoyo para 
la incorporación de la dimensión ambiental conocido como la Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE), el cual contiene una serie de herramientas destinadas a la toma de decisiones de 
planificación, su objetivo principal es el de contribuir con el desarrollo de adecuadas políticas 
ambientales y de sostenibilidad a mediano y largo plazo, teniendo como eje fundamental las 
principales características del territorio.  
 
Para lo anterior, se utilizó la herramienta informática denominada “TREMARCTOS - 
COLOMBIA”, la cual consiste en un sistema en línea que evalúa de manera preliminar los 
impactos sobre la biodiversidad y el ambiente que podrían llegar a generar las obras de 
infraestructura y así mismo provee recomendaciones sobre las eventuales compensaciones 
que un determinado proyecto deberá asumir. 
 
Por lo tanto, se identificación las áreas protegidas de orden nacional y regional declaradas, las 
reservas forestales de la Ley 2ª de 1.959, áreas complementarias para la conservación, 
sistemas estratégicos de paramaos y humedales, otras áreas de importancia para la 
conservación de la cuenca, y áreas de reglamentación especial. 
 
2.7 CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN Y FLORA 

 
La cuenca del río Luisa y otros directos al magdalena posee 6 tipos de vegetación Bosque 
denso, bosque abierto, bosque fragmentado, Plantación forestal, herbazal y arbustal 
distribuidos en 5 zonas de vida Bosque húmedo premontano (bh-PM), Bosque muy húmedo 
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montano bajo (bmh-MB), Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM), Bosque pluvial 
montano (bp-M) y Bosque seco tropical (bs-T) donde se registra diversidad de especies de 
flora y fauna en ecosistemas terrestres y acuáticos abarcando altitudes desde los 335 hasta 
los 2.103 msnm, los bosques allí presentes han sufrido gran intervención antrópica producto 
de la tala indiscriminada de especies de importancia maderable, expansión de la frontera 
agrícola y ganadera alterando la composición y la dinámica ecológica de estos lugares. 
 
En especies vegetales se registran 1.311 individuos distribuidos en 93 especies pertenecientes 
a 33 familias botánicas. De los cuales 709 son fustales, 300 Latizales y 302 son brinzales, la 
lista total de especies se presenta en el Anexo 3, el status taxonómico a nivel de familias y los 
nombres válidos se verificaron a través de la base de datos The Plant List (Consultada para 
octubre del 2.016) y la clasificación general sigue el planteamiento del APG III (APG, 2.009). 
  
2.8 TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

 
Según la caracterización socioeconómica realizada, la cuenca hidrográfica cuenta con una red 
vial de 5.082.548,75 metros, que incluye vías pavimentadas, sin pavimentar, caminos 
senderos y transitables en tiempo seco, con mayor representatividad en el municipio del 
Guamo con 1.477.630,10 metros (29%). A continuación, se identifican los tipos de vía por 
municipio. 
 
La cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena cuenta con una red vial de 
5.082.548,75 metros, que incluye vías pavimentadas, sin pavimentar, caminos senderos y 
transitables en tiempo seco, con mayor representatividad en el municipio del Guamo con 
1.477.630,10 metros (29%). No se cuenta con vías férreas, en el municipio de Flandes su 
ubica el aeropuerto Santiago Vila, pero presta los servicios a la ciudad de Girardot. 
 
Principalmente se comunican por vías primarias y secundarias, en donde los corredores 
nacionales, o vías Tipo 1, son administradas por las entidades nacionales INVIAS o Agencia 
Nacional de Infraestructura, que conectan prioritariamente a los municipios de mayor jerarquía, 
para facilitar la conectividad con centros urbanos de mayor jerarquía como Bogotá e Ibagué, 
facilitando las relaciones comerciales y de transporte de los productos, con lo cual mejoran su 
articulación y conectividad regional y nacional. 
 
2.9 HIDROGRAFÍA 

 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, entregó a esta consultoría 
información tipo shape (.shp) con la delimitación de las cuencas para la zona de estudio, el 
cual incluye la codificación de estas. Estas cuencas fueron trazadas en escala 1:25.000 
utilizando planchas provenientes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, sin 
embargo, se realizaron algunas correcciones a tales límites utilizando imágenes RAPIDEYE. 
Esta información y las respectivas correcciones permiten proporcionar a la Geodatabase del 
proyecto los datos requeridos para la determinación de las condiciones hidráulicas de la 
cuenca. 
 
Se realizó la delimitación de la cuenca hidrográfica se identificó la red de drenaje tales como, 
jerarquización del drenaje, patrón de alineamiento, patrón de drenaje, y la densidad de drenaje. 
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2.10 CLIMA 

 
La cuenca hidrográfica del río Luisa está localizada en el sector sur oriental del país, en el 
Departamento del Tolima. En el Plan de Ordenación y Manejo de la Subzona hidrográfica del 
río Luisa y otros directos al Magdalena, se busca analizar Las diferentes variables y 
condiciones climáticas que se presentan dentro de la misma. Para determinar las condiciones 
climatológicas de la cuenca, debe contemplarse el análisis de cada una de las variables 
climatológicas que cuenten con registros mayores o iguales a 15 años, teniendo en cuenta 
que, en muchas regiones del país, las series de registro tienen deficiencias considerables en 
aspectos de tiempos de registro y calidad de la información.  
 
Además, se contempla el análisis de la distribución temporal de los diferentes parámetros 
climatológicos tomando los valores medios mensuales multianuales, así como su distribución 
espacial por medio de las isolíneas de precipitación y temperatura (isoyetas e isotermas), y a 
partir de las relaciones de cada parámetro, para las demás variables en estudio.  
 
Finalmente, se desarrollan los apartes de balance hídrico a largo plazo, balance hidroclimático, 
caracterización climática de la cuenca y determinación del índice de aridez, de suma 
importancia para el análisis situacional de la cuenca. 
 
2.11 PERSONAL PARTICIPANTE 

 
Entendiendo la responsabilidad y el rigor con el que se debe asumir la evaluación de las 
condiciones de susceptibilidad, amenaza, exposición, vulnerabilidad y riesgo se contó con 
profesionales con experiencia específica en procesos de zonificación de relieve, hidrología, 
geología, geomorfología, procesos morfodinámicos, geotecnia, susceptibilidades y amenazas 
por sismo, movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, vulnerabilidad, 
exposición y riesgo en POMCA’s, POTs, gestión integral de riesgo territorial urbana y rural, 
investigación en gestión de riesgo para análisis de susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo por métodos heurísticos, estadísticos, determinísticos y probabilísticos, cálculo de 
índices de amenaza, afectación y exposición para instrumentos de gestión y ordenamiento 
territorial local y regional, entre otras experiencias. El personal que desarrolló esta última 
versión tuvo la oportunidad de, específicamente en un contexto de POMCAs, recuperar 
insumos en las escalas adecuadas y evaluar susceptibilidades, amenazas y riesgos para el 
cumplimiento de los alcances en más de 20 cuencas (Aburrá, Aurrá, Otún, Guarinó, Guayuriba, 
La Vieja, Lili-Meléndez-Cañaveralejo, León, Turbo, Alto Cauca, Alto Chicamocha, Alto río 
Sucio, Medio y Bajo Ariari, Hacha, entre otras). 
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3. OBJETIVOS 

 

 Desarrollar procesos de conocimiento que aporten a la reducción y recuperación en 
zonas de riesgo sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que pueden ser 
afectados por la ocurrencia de eventos peligrosos de origen natural. 
 

 Generar herramientas que permitan coordinar y articular entidades públicas y privadas 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD desde los aspectos 
ambientales para realizar acciones tendientes a la protección de la población, sus 
bienes y sus actividades, ante la probabilidad de ocurrencia de eventos de origen 
natural. 
 

 Priorizar acciones dirigidas al conocimiento, la reducción del riesgo y la recuperación 
ambiental de los territorios afectados por la manifestación de los fenómenos 
amenazantes. 
 

 Realizar las variables de fragilidad y capacidad de respuesta que permitan un 
panorama de las condiciones de vulnerabilidad y riesgo en la cuenca. 
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4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

 La evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos se actualizó en la última versión 
para el cumplimiento de lo establecido en el Protocolo para la incorporación de la 
gestión del Riesgo en los POMCA del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Ministerio de Hacienda y Fondo de Adaptación publicado en el año 2014. En esta se 
replantean las variables más relevantes que significan mayor influencia en los 
resultados, incluso en los insumos mismos (p.e. geología, geomorfología, modelo 
geológico geotécnico, entre otras) pero se mantienen las que no representan una 
modificación significativa, esto es, algunos aspectos de vulnerabilidad y desarrollo 
documental. 
 

 La estimación de vulnerabilidad y riesgo logra valorar las condiciones de fragilidad 
social y económica de la población, fragilidad ecosistémica, capacidad de respuesta 
institucional falta de resiliencia. La información disponible es cartografiable a escalas 
de municipios y veredas 
 

 Considerando la aclaración del 27 de diciembre de 2017 por parte del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS- acerca de la vulnerabilidad y riesgo, se 
observa que lo evaluado por esta consultoría conserva la línea técnica allí planteada y 
propone variables adicionales para que sea aplicable la inclusión de los incendios en 
la metodología. La valoración de vulnerabilidad y riesgo por incendios de coberturas 
vegetales tiene en cuenta las variables de vulnerabilidad de la metodología del IDEAM 
reconocida por el Protocolo, las ajusta e incluye otras para que sean parte de la 
evaluación de vulnerabilidad general pedida por los alcances técnicos. Así, en la 
inclusión de datos adicionales de resiliencia y la aplicación de encuestas de percepción 
del riesgo a los actores (oficinas de gestión de riesgo, bomberos, defensa civil, policía, 
entre otros), se logra estimar una vulnerabilidad general ampliada para la evaluación 
de riesgos que incluya incendios de coberturas vegetales como lo solicita el Protocolo 
y el alcance técnico contractual. 
 

 La evaluación de vulnerabilidad se calcula y presenta como se solicita en el protocolo 
para la incorporación del riesgo en los POMCAs con estimación de fragilidad física por 
movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales como variable de 
diferenciación único de vulnerabilidad para los distintos fenómenos. En el desarrollo 
del documento se presentan de manera separada las fragilidades y vulnerabilidades 
para cada evento amenazante, pero se estima la condición de riesgo con la 
vulnerabilidad general para no redundar variables dentro del modelo de riesgo. Los 
argumentos técnicos se desarrollan en el capítulo del modelo de riesgo justificando la 
conveniencia de no considerar la fragilidad física sugerida por el protocolo. 
 

 Algunas variables de vulnerabilidad ameritan mayor recolección de información (p.e. 
índices de precios de la tierra, fragilidad física), otras ameritan un replanteo de su forma 
de obtención (p.e. fragilidad sociocultural fue elaborada mediante buffer de puntos de 
interés cultural, lo cual es un procedimiento válido y permitido, pero también obsoleto 
técnicamente), lo cual se expresa al final del capítulo en el apartado de necesidades 
de información e investigación. Aun así, se buscó la mejor combinación conceptual y 
cartográfica posible de estas variables para mantenerse en el objetivo de lograr un 
panorama de las condiciones de riesgo para la toma de decisiones en términos de 
priorización de proyectos, objetivo general de evaluar riesgo en POMCAs. Toda 
decisión distinta de la priorización de acciones en gestión de riego dista de los objetivos 
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específicos de estas, situación diferente de las amenazas que específicamente sí se 
incorporan en la zonificación ambiental del POMCA y se convierten en condicionante 
directo del uso del suelo y buscan otros objetivos específicos. 
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5. VARIABLES TEMÁTICAS 

 
Las variables temáticas utilizadas para la zonificación de la vulnerabilidad fueron tomadas de 
los componentes desarrollados en la fase de Diagnóstico del POMCA, las cuales se presentan 
a continuación con su respectiva salida gráfica: 
 

 Relieve: El análisis de la vulnerabilidad requiere de la evaluación del índice de 
exposición el cual corresponde al inventario de bienes naturales o no (elementos 
expuestos) que pueden ser afectados por los diferentes eventos amenazantes. Para 
las zonas rurales, el análisis de exposición se realiza mediante la asignación de zonas 
homogéneas que tienen como uno de los principales atributos el tipo de relieve que 
presenta, el cual se obtiene de forma simplificada mediante la reclasificación de mapa 
de pendiente de la cuenca. La pendiente se presenta en la Figura 2. 

 

 Cobertura y Uso de la Tierra: La variable cobertura y uso de la tierra (ver Figura 3) 
resulta útil para el análisis del índice de exposición como insumo para la definición de 
zonas homogéneas económicas.  

 

 Categoría Socioeconómica: Las categorías socioeconómicas marcan el impacto en 
exposición social y falta de resiliencia de la comunidad a diferentes eventos 
amenazantes, esta variable es cartográficamente espacializada a nivel de municipio en 
el feature del mismo nombre como se observa en la Figura 4. 

 

 Zonas económicas: Para el análisis del índice de exposición de la zona de estudio se 
deben calcular unos indicadores económicos y de desarrollo que se definirán 
únicamente para las zonas que presentan elementos expuestos ya sea por representar 
una zona productiva o un área estratégica. Por esta razón se requieren como insumo 
la localización de las zonas económicas en la Figura 5. 

 

 Ecosistemas estratégicos: El análisis del indicador de exposición no se encuentra 
diseñado para las áreas en las cuales se presenten ecosistemas estratégicos, zonas 
de reserva o áreas protegidas, por encontrarse por fuera de los alcances de este 
trabajo por lo que se requiere de su localización para poder ser excluidas del análisis 
de este indicador. Por otro lado, su análisis se realiza a partir del indicador de fragilidad 
cultural y ecosistémica en donde se analizan las zonas que representan patrimonio 
cultural, que constituyen áreas protegidas o prestan servicios ambientales (ver Figura 
6). 

 

 Encuestas de percepción: Para complementar la capacidad de respuesta y el estado 
de conciencia del riesgo se aplicaron instrumentos tipo encuesta sencilla que permite 
un panorama cualitativo de falta de resiliencia.  

 

 Elementos Expuestos: Se definen como puntos líneas y polígonos de infraestructura 
estratégica que podrían estar expuestos a los diferentes eventos amenazantes, 
partiendo de la relación directa entre asentamiento y exposición sin tener en cuenta la 
tipología constructiva ni posible afectación. Su localización se presenta en la Figura 7. 
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Figura 2. Pendientes de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017. 
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Figura 3. Cobertura y uso de la tierra de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017. 

(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\3.10. Cobertura_Uso_Suelo\Anexos\Anexo 4. Mapas) 
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Figura 4. Categoría socio económica de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017. 
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Figura 5. Zonas homogéneas geoeconómicas 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 
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Figura 6. Ecosistemas estratégicos de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 
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Figura 7 Elementos expuestos de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017  
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6.  CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 

 
La vulnerabilidad es un factor intrínseco del riesgo que permite analizar los diversos escenarios 
de los diferentes fenómenos amenazantes evaluados de forma integral ya que cuando se tiene 
en cuenta únicamente las condiciones de amenaza quedan excluidos factores que 
caracterizan a los diversos actores del riesgo y su relación con la dinámica de la cuenca. Es 
conveniente evaluar la afectación de manera que las posibles consecuencias no solo estén 
relacionadas con el impacto del suceso, sino también con la capacidad para soportar el mismo 
en la zona de estudio, por ende, se hace necesario determinar la zonificación de vulnerabilidad 
a través de tres indicadores: exposición, fragilidad y falta de resiliencia.  
 
“La vulnerabilidad es el factor del riesgo interno al sujeto, objeto o sistema expuesto a una 
amenaza, que corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado. El análisis del riesgo 
tiene como objetivo fundamental determinar las pérdidas que pueden sufrir en lapsos dados 
los activos expuestos, como consecuencia de la ocurrencia de amenazas naturales, 
integrando de manera racional las incertidumbres que existen en las diferentes partes del 
proceso” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). Desde el contexto teórico 
presentado, la vulnerabilidad como componente del riesgo se presenta en la siguiente forma: 
 

Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 
 

Donde la vulnerabilidad a su vez se define como:   
 

Vulnerabilidad = [Exposición x fragilidad x falta de resiliencia] 
 

Luego de calificar y normalizar las variables se asocian los factores en pares con el fin de 
asignar por medio de una proporción numérica estándar, la importancia que tiene cada uno en 
relación con el objetivo a evaluar en comparación con el resto de factores incluidos. 
 
Dentro de las actividades contempladas en los anexos técnicos del proyecto, así como en el 
Protocolo para la Incorporación de la Gestión de Riesgo en POMCAS se define cada uno de 
los índices implícitos en el cálculo de vulnerabilidad y las variables involucradas en la 
evaluación de cada uno, presentando así, zonificación y análisis de exposición, fragilidad y 
falta de resiliencia para la cuenca. Gran parte de la información utilizada para la evaluación de 
las condiciones de vulnerabilidad para la zona de estudio se construyó a lo largo de la fase 
diagnóstico del POMCA, principalmente de los componentes social, económico y de 
caracterización básica de la cuenca y se complementó con informes, estadísticas y encuestas 
recopiladas en las diversas fases del proyecto, esta información se trató de llevar al detalle de 
municipios y veredas en gran parte de las variables para que se observara un contraste a 
mayor escala dentro de la información recopilada. El soporte de las actividades realizadas en 
este capítulo puede ser consultado en el Anexo 7.3.1. 
 
6.1 ÍNDICE DE EXPOSICIÓN 

 
Es el factor que se mide por medio del índice de pérdidas evaluando el volumen normalizado 
del valor físico y valor humano del área de estudio (Figura 8), orientado a la valoración de 
reposición de los elementos expuestos separándolos en Zonas Homogéneas Rurales (ZHR) y 
Zonas Homogéneas Urbanas (ZHU) (Figura 5). 
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Figura 8. Variables que incluyen la exposición de función a la vulnerabilidad. 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
 

Acorde con los procesos metodológicos de los alcances técnicos, en el caso de existir 
información relacionada con los precios de las coberturas se plantean los costos de reposición 
y los índices de pérdida discriminados por tipo de cobertura específica con los costos locales. 
Los municipios correspondientes con esta cuenca no cuentan con estudios de precios de las 
tierras discriminados por coberturas por lo cual fue necesario plantear alternativa para definir 
los índices de pérdidas según la metodología del protocolo y el alcance técnico. 
 
Es bueno tener en cuenta que dentro de las necesidades de información se registra la 
oportunidad de generar estudios de precios de la tierra discriminada por coberturas y que se 
planteó entonces esta información como ZHR a partir de polígonos veredales para mantenerse 
metodológicamente en el procedimiento de evaluación de vulnerabilidad y riesgo. 
 
6.1.1 ZONAS HOMOGÉNEAS 

 
Se realizó la generación de las zonas homogéneas rurales mediante la combinación de los 
factores de relieve (ver Tabla 2, Figura 2) y categoría socioeconómica (ver Figura 4). Cabe 
aclarar que este análisis se realizó para las zonas indicadas por los alcances técnicos donde 
se excluyen del análisis las zonas urbanas, ecosistemas estratégicos, zonas de reserva o 
áreas protegidas porque su valoración está fuera de los alcances de este trabajo 
(MINAMBIENTE, 2.014). 
 
La metodología requiere que se clasifique el relieve en tres categorías; plana, ondulada y 
montañosa, para esta razón fue necesario la reclasificación de la siguiente tabla de inclinación 
de la pendiente. 
 

Tabla 2 Clasificación de Pendientes 

 
PARÁMETRO UNIDAD CARTOGRÁFICA DE PARÁMETRO INCLINACIÓN (GRADOS) 

Inclinación de la 
Pendiente 

Plana Menor de 1 

Suavemente Inclinada 1 – 5 

Moderadamente inclinada 5 – 10 

Inclinada 10 – 15 

Abrupta 15 – 30 

Escarpada 30 – 45 

Muy escarpada > 45 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 
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Con base en la Tabla 2, es posible obtener la reclasificación del relieve la cual se presenta en 
la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Categorías del Relieve de las Zonas Rurales Homogéneas 

 
RELIEVE INCLINACIÓN (GRADOS) 

Plana 0 - 5 

Ondulada 5 -15 

Montañosa > 15 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 

 

En la Figura 9 se representan las categorías de relieve en la zona rural para la cuenca.  
 
Producto de la combinación de los factores relieve y categoría socioeconómica se obtuvieron 
9 zonas homogéneas rurales (ZHR) para la cuenca del río Luisa y Otros Directos al Magdalena 
cuya salida gráfica se presenta en la Figura 10. La descripción de las ZHR junto con sus 
atributos se presenta en la Tabla 4, considerando que el tipo de uso actual del suelo incluido 
en el análisis es un resultado de la reclasificación del mapa de cobertura y uso obtenido para 
el POMCA. 
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Figura 9 Categorías de relieve en la zona rural de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017. 
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Tabla 4 Atributos zonas homogéneasrurales (ZHR) 

 

POLÍGONO 
ÁREA 
(HA) 

USO ACTUAL 
CATEGORÍA 

SOCIOECONÓMICA 
TIPO DE 
RELIEVE 

ZHR 

1 159 
Cultivos Permanentes Semi-
intensivos 

Baja Ondulado 1 

2 27 Cultivos transitorios intensivos Baja Ondulado 1 

3 116 Pastoreo extensivo Baja Ondulado 1 

4 890 Pastoreo semi-intensivo Baja Ondulado 1 

5 2.254 Protección Baja Ondulado 1 

6 73 
Sistemas combinados de 
ganadería y forestería 

Baja Ondulado 1 

7 7 Cultivos Permanentes Intensivos Media Montañoso 2 

8 799 
Cultivos Permanentes Semi-
intensivos 

Media Montañoso 2 

9 222 Cultivos transitorios intensivos Media Montañoso 2 

10 18 
Minerales industriales (sal, yeso, 
calcita, fluorita, dolomita) 

Media Montañoso 2 

11 432 Pastoreo extensivo Media Montañoso 2 

12 1.443 Pastoreo semi-intensivo Media Montañoso 2 

13 7.000 Protección Media Montañoso 2 

14 60 
Sistemas combinados de 
ganadería y forestería 

Media Montañoso 2 

15 27 
Cultivos Permanentes Semi-
intensivos 

Baja Plano 3 

16 55 Cultivos transitorios intensivos Baja Plano 3 

17 96 Pastoreo extensivo Baja Plano 3 

18 419 Pastoreo semi-intensivo Baja Plano 3 

19 639 Protección Baja Plano 3 

20 25 
Sistemas combinados de 
ganadería y forestería 

Baja Plano 3 

21 1.040 
Cultivos Permanentes Semi-
intensivos 

Baja Montañoso 4 

22 2 Cultivos transitorios intensivos Baja Montañoso 4 

23 205 Pastoreo extensivo Baja Montañoso 4 

24 2.118 Pastoreo semi-intensivo Baja Montañoso 4 

25 7.656 Protección Baja Montañoso 4 

26 171 
Sistemas combinados de 
ganadería y forestería 

Baja Montañoso 4 

27 140 Cultivos Permanentes Intensivos Media Ondulado 5 

28 1.125 
Cultivos Permanentes Semi-
intensivos 

Media Ondulado 5 

29 285 Cultivos transitorios intensivos Media Ondulado 5 

30 42 
Minerales industriales (sal, yeso, 
calcita, fluorita, dolomita) 

Media Ondulado 5 

31 289 Pastoreo extensivo Media Ondulado 5 

32 1.267 Pastoreo semi-intensivo Media Ondulado 5 
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POLÍGONO 
ÁREA 
(HA) 

USO ACTUAL 
CATEGORÍA 

SOCIOECONÓMICA 
TIPO DE 
RELIEVE 

ZHR 

33 0 Piscícola Media Ondulado 5 

34 5.759 Protección Media Ondulado 5 

35 21 
Sistemas combinados de 
ganadería y forestería 

Media Ondulado 5 

36 13.869 Cultivos Permanentes Intensivos Media Plano 6 

37 6.229 
Cultivos Permanentes Semi-
intensivos 

Media Plano 6 

38 1.587 Cultivos transitorios intensivos Media Plano 6 

39 9 Industrial Media Plano 6 

40 9 Infraestructura y transporte Media Plano 6 

41 29 
Minerales industriales (sal, yeso, 
calcita, fluorita, dolomita) 

Media Plano 6 

42 377 Pastoreo extensivo Media Plano 6 

43 9.577 Pastoreo semi-intensivo Media Plano 6 

44 10 Piscícola Media Plano 6 

45 65 Producción Media Plano 6 

46 10.868 Protección Media Plano 6 

47 139 
Sistemas combinados de 
agricultura y forestería 

Media Plano 6 

48 178 
Sistemas combinados de 
ganadería y forestería 

Media Plano 6 

49 16.188 Cultivos Permanentes Intensivos Alta Plano 7 

50 2.232 
Cultivos Permanentes Semi-
intensivos 

Alta Plano 7 

51 5.319 Cultivos transitorios intensivos Alta Plano 7 

52 4 Industrial Alta Plano 7 

53 244 Infraestructura y transporte Alta Plano 7 

54 73 Pastoreo extensivo Alta Plano 7 

55 333 Pastoreo semi-intensivo Alta Plano 7 

56 4 Piscícola Alta Plano 7 

57 45 Producción Alta Plano 7 

58 1.735 Protección Alta Plano 7 

59 22 
Sistemas combinados de 
agricultura y forestería 

Alta Plano 7 

60 30 
Sistemas combinados de 
ganadería y forestería 

Alta Plano 7 

61 101 Cultivos Permanentes Intensivos Alta Ondulado 8 

62 21 
Cultivos Permanentes Semi-
intensivos 

Alta Ondulado 8 

63 28 Cultivos transitorios intensivos Alta Ondulado 8 

64 1 Industrial Alta Ondulado 8 

65 0 Infraestructura y transporte Alta Ondulado 8 

66 3 Pastoreo extensivo Alta Ondulado 8 
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POLÍGONO 
ÁREA 
(HA) 

USO ACTUAL 
CATEGORÍA 

SOCIOECONÓMICA 
TIPO DE 
RELIEVE 

ZHR 

67 5 Pastoreo semi-intensivo Alta Ondulado 8 

68 195 Protección Alta Ondulado 8 

69 0 
Sistemas combinados de 
agricultura y forestería 

Alta Ondulado 8 

70 1 
Sistemas combinados de 
ganadería y forestería 

Alta Ondulado 8 

71 2 Cultivos Permanentes Intensivos Alta Montañoso 9 

72 1 
Cultivos Permanentes Semi-
intensivos 

Alta Montañoso 9 

73 0 Cultivos transitorios intensivos Alta Montañoso 9 

74 0 Industrial Alta Montañoso 9 

75 0 Pastoreo extensivo Alta Montañoso 9 

76 0 Pastoreo semi-intensivo Alta Montañoso 9 

77 56 Protección Alta Montañoso 9 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 

 
6.1.2 ÍNDICE DE PÉRDIDA O DAÑO (IP) 

 
Para el cálculo del índice de pérdida o daño (IP) la metodología requiere los siguientes 
indicadores económicos y de desarrollo: 
 
6.1.2.1 INDICADORES ECONÓMICOS Y DE DESARROLLO 

 
Los indicadores económicos para la zona rural se obtuvieron para zonas productivas y áreas 
estratégicas generadoras de servicios ambientales. Este indicador se trabajó a partir del precio 
estimado por Ha en cada zona. La asignación de los costos se realizó mediante la ponderación 
de los valores obtenidos por medio del método del mercado de las coberturas en la cuenca 
del río Luisa y otros directos al Magdalena. En este orden de ideas, el objetivo de estos 
indicadores es el de obtener los valores de reposición estimados del bien en los casos que ello 
aplique. 
 
Como indicadores de exposición para las zonas rurales en la zona de estudio se utilizaron 
los explicados a continuación: 
 
• El Valor de reposición para las zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o áreas 
estratégicas generadores de servicios ambientales representa los costos de los elementos 
expuestos en la zona rural tanto de tipo de económico productivo como de tipo ambiental.  
 
Como base para el cálculo del valor de reposición se presentan las matrices de costos de los 
valores aproximados promedio de reposición y comerciales (ver Tabla 5 y Tabla 6) de los tipos 
de usos de las principales zonas productivas de la zona de estudio, estas matrices presentan 
los valores promedio por reposición y comerciales en pesos por hectárea y en dólares por 
hectárea. 
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Figura 10. Zonas homogéneas rurales (ZHR) de la cuenca 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017. 
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Tabla 5. Índice de precios unitarios (IVE) promedio para los elementos expuestos de la 
zona rural 

 

Tipo de Uso 
Valor Comercial por 

Ha (COP) 
Valor Inicial (USD) 

Cultivos Permanentes Intensivos  $         4.800.000  1.600 

Cultivos Permanentes Semi-intensivos  $         5.001.000  1.667 

Cultivos transitorios intensivos  $         8.001.000  2.667 

Industrial  $         6.000.000  2.000 

Infraestructura y transporte  $       24.999.000  8.333 

Minerales industriales (sal, yeso, calcita, fluorita, 
dolomita) 

 $       75.000.000  25.000 

Pastoreo extensivo  $         6.399.000  2.133 

Pastoreo semi-intensivo  $         6.801.000  2.267 

Producción  $         6.000.000  2.000 

Protección  $       14.400.000  4.800 

Sistemas combinados de agricultura y forestería  $         6.300.000  2.100 

Sistemas combinados de ganadería y forestería  $         5.499.000  1.833 

Piscícola  $         6.000.000  2.000 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 

Tabla 6. Valores comerciales promedio para los elementos expuestos de la zona rural 

 

TIPO DE USO 
ÍNDICE DE PRECIOS 

UNITARIOS POR HA (COP) 
IVE (USD) 

Cultivos Permanentes Intensivos  $           3.692.308  1.231 

Cultivos Permanentes Semi-intensivos  $           2.777.778  926 

Cultivos transitorios intensivos  $           4.000.000  1.333 

Industrial  $           6.363.636  2.121 

Infraestructura y transporte  $         13.888.889  4.630 

Minerales industriales (sal, yeso, calcita, fluorita, dolomita)  $         10.746.269  3.582 

Pastoreo extensivo  $           3.764.706  1.255 

Pastoreo semi-intensivo  $           4.250.000  1.417 

Producción  $           5.217.391  1.739 

Protección  $         10.285.714  3.429 

Sistemas combinados de agricultura y forestería  $           4.477.612  1.493 

Sistemas combinados de ganadería y forestería  $           5.000.000  1.667 

Piscícola  $           2.400.000  800 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 
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• El Área total zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o áreas estratégicas 
generadores de servicios ambientales índica la cantidad de área promedio que se 
encuentra dedicada a cada zona productiva o área estratégica por cada zona rural homogénea 
del área de estudio. Su fórmula matemática es la siguiente: 
 

Área total (CM) = (área ocupada promedio por tipo de uso/ha) * área del polígono 
 

• El Valor total de reposición (Vuso) representa los costos de los elementos expuestos en la 
zona rural. El Vuso se calcula mediante la multiplicación del área total de las zonas productivas 
o áreas estratégicas (CM) por el índice de precios unitarios por Ha promedio de la zona. El 
Vuso se calcula mediante la siguiente expresión: 
 

Vuso(US$) = CM (ha)* IVE(US$/ha) 
 

Donde:  
Vuso: valor expuesto de cada uso o valor total de reposición 
CM: cantidad de área dedicada a cada uso (ha) 
IVE: índice de precios unitarios por Ha promedio de la zona 
En este orden de ideas, se calcularon las variables CM, IVE y V uso para poder generar el 
modelo de exposición de las zonas homogéneas rurales de las cuencas, cuyos resultados se 
presentan en la Tabla 7. 
 

Tabla 7. Indicadores para el modelo de exposición para zonas rurales 

 

ZHR POLÍGONO 
ÁREA 
(HA) 

USO ACTUAL 
PROMEDIO 
(HA) USO 

CM (HA/TIPO 
DE USO) 

IVE 
(USD/HA) 

V USO (USD) 

1 1 159 
Cultivos Permanentes 
Semi-intensivos 

8,29 18.226 1.608 29.310.173 

1 2 27 
Cultivos transitorios 
intensivos 

0,83 7 4.630 31.740 

1 3 116 Pastoreo extensivo 10,84 16.795 1.667 27.990.837 

1 4 890 Pastoreo semi-intensivo 7,53 2.494 1.333 3.325.591 

1 5 2.254 Protección 17,13 8.808 627 5.519.763 

1 6 73 
Sistemas combinados de 
ganadería y forestería 

1,66 112 926 104.164 

2 7 7 
Cultivos Permanentes 
Intensivos 

6,42 165 20.000 3.298.758 

2 8 799 
Cultivos Permanentes 
Semi-intensivos 

5,37 922 3.582 3.303.383 

2 9 222 
Cultivos transitorios 
intensivos 

12,38 1.992 1.169 2.328.963 

2 10 18 
Minerales industriales 
(sal, yeso, calcita, fluorita, 
dolomita) 

0,37 0 1.493 414 

2 11 432 Pastoreo extensivo 0,67 28 4.444 124.900 

2 12 1,443 Pastoreo semi-intensivo 2,42 1.220 1.417 1.727.808 

2 13 7,000 Protección 0,48 44 1.255 55.251 

2 14 60 
Sistemas combinados de 
ganadería y forestería 

0,36 99 3.429 338.154 

3 15 27 
Cultivos Permanentes 
Semi-intensivos 

0,09 0 1.739 865 
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ZHR POLÍGONO 
ÁREA 
(HA) 

USO ACTUAL 
PROMEDIO 
(HA) USO 

CM (HA/TIPO 
DE USO) 

IVE 
(USD/HA) 

V USO (USD) 

3 16 55 
Cultivos transitorios 
intensivos 

0,23 19 1.608 31.352 

3 17 96 Pastoreo extensivo 0,32 3 4.630 12.673 

3 18 419 Pastoreo semi-intensivo 0,27 29 1.667 49.068 

3 19 639 Protección 0,12 1 1.333 1.202 

3 20 25 
Sistemas combinados de 
ganadería y forestería 

0,33 18 627 11.062 

4 21 1,040 
Cultivos Permanentes 
Semi-intensivos 

0,33 1 926 1.350 

4 22 2 
Cultivos transitorios 
intensivos 

1,07 8 20.000 161.323 

4 23 205 Pastoreo extensivo 3,45 143 3.582 511.220 

4 24 2,118 Pastoreo semi-intensivo 0,20 15 1.169 17.681 

4 25 7,656 Protección 0,07 0 1.493 160 

4 26 171 
Sistemas combinados de 
ganadería y forestería 

0,90 11 4.444 50.743 

5 27 140 
Cultivos Permanentes 
Intensivos 

3,43 1.470 1.417 2.082.644 

5 28 1,125 
Cultivos Permanentes 
Semi-intensivos 

14,52 11.594 1.255 14.548.938 

5 29 285 
Cultivos transitorios 
intensivos 

11,43 28.984 3.429 99.372.144 

5 30 42 
Minerales industriales 
(sal, yeso, calcita, fluorita, 
dolomita) 

49,01 33.626 1.739 58.480.778 

5 31 289 Pastoreo extensivo 18,56 24.799 1.608 39.880.790 

5 32 1,267 Pastoreo semi-intensivo 0,67 5 4.630 20.953 

5 33 0 Piscícola 30,49 72.526 1.667 120.876.448 

5 34 5,759 Protección 56,34 19.047 1.333 25.395.458 

5 35 21 
Sistemas combinados de 
ganadería y forestería 

21,32 18.173 627 11.388.527 

6 36 13,869 
Cultivos Permanentes 
Intensivos 

36,57 4.012 926 3.714.729 

6 37 6,229 
Cultivos Permanentes 
Semi-intensivos 

0,30 0 20.000 5.278 

6 38 1,587 
Cultivos transitorios 
intensivos 

0,81 3 3.582 11.859 

6 39 9 Industrial 44,37 64.956 1.169 75.943.418 

6 40 9 
Infraestructura y 
transporte 

17,36 904 1.493 1.348.998 

6 41 29 
Minerales industriales 
(sal, yeso, calcita, fluorita, 
dolomita) 

0,73 136 4.444 604.100 

6 42 377 Pastoreo extensivo 2,31 3.202 1.417 4.536.622 

6 43 9,577 Pastoreo semi-intensivo 2,00 1.376 1.255 1.726.771 

6 44 10 Piscícola 1,24 1.476 3.429 5.061.637 

6 45 65 Producción 0,74 10 1.739 16.965 

6 46 10,868 Protección 2,63 5.646 1.608 9.080.203 
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ZHR POLÍGONO 
ÁREA 
(HA) 

USO ACTUAL 
PROMEDIO 
(HA) USO 

CM (HA/TIPO 
DE USO) 

IVE 
(USD/HA) 

V USO (USD) 

6 47 139 
Sistemas combinados de 
agricultura y forastera 

0,52 11 4.630 51.253 

6 48 178 
Sistemas combinados de 
ganadería y forestería 

2,30 3.057 1.667 5.095.279 

7 49 16,188 
Cultivos Permanentes 
Intensivos 

1,74 944 1.333 1.259.289 

7 50 2,232 
Cultivos Permanentes 
Semi-intensivos 

1,08 245 627 153.495 

7 51 5,319 
Cultivos transitorios 
intensivos 

1,74 390 926 360.992 

7 52 4 Industrial 1,83 47 20.000 937.643 

7 53 244 
Infraestructura y 
transporte 

3,39 793 3.582 2.842.272 

7 54 73 Pastoreo extensivo 1,23 112 1.169 131.287 

7 55 333 Pastoreo semi-intensivo 2,72 82 1.493 121.803 

7 56 4 Piscícola 2,85 1.403 4.444 6.236.902 

7 57 45 Producción 13,87 101.979 1.417 144.470.174 

7 58 1,735 Protección 0,82 191 1.255 239.129 

7 59 22 
Sistemas combinados de 
agricultura y forestería 

3,92 11.742 3.429 40.258.359 

7 60 30 
Sistemas combinados de 
ganadería y forestería 

0,65 6 1.739 10.394 

8 61 101 
Cultivos Permanentes 
Intensivos 

6,72 36.895 1.608 59.333.514 

8 62 21 
Cultivos Permanentes 
Semi-intensivos 

9,23 1.789 4.630 8.284.449 

8 63 28 
Cultivos transitorios 
intensivos 

9,25 51.603 1.667 86.004.387 

8 64 1 Industrial 116,35 1.976.450 1.333 2.635.266.056 

8 65 0 
Infraestructura y 
transporte 

5,25 4.022 627 2.520.163 

8 66 3 Pastoreo extensivo 17,76 32.499 926 30.091.873 

8 67 5 Pastoreo semi-intensivo 0,65 7 20.000 136.519 

8 68 195 Protección 1,64 351 3.582 1.257.331 

8 69 0 
Sistemas combinados de 
agricultura y forestería 

0,25 4 1.169 5.210 

8 70 1 
Sistemas combinados de 
ganadería y forestería 

102,72 31.655 1.493 47.245.906 

9 71 2 
Cultivos Permanentes 
Intensivos 

3,25 148 4.444 657.284 

9 72 1 
Cultivos Permanentes 
Semi-intensivos 

149,25 111.374 1.417 157.780.499 

9 73 0 
Cultivos transitorios 
intensivos 

15,06 8.396 3.429 28.785.420 

9 74 0 Industrial 0,09 0 1.739 169 

9 75 0 Pastoreo extensivo 307,80 568.449 1.608 914.171.807 

9 76 0 Pastoreo semi-intensivo 99,98 19.992 4.630 92.553.342 

9 77 56 Protección 22,79 2.078 2.121 4.408.562 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 
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6.1.2.2  ÍNDICE DE PÉRDIDA O ÍNDICE DE DAÑO (IP) 

 
El índice de pérdida se utiliza para calificar los daños producidos en los elementos expuestos 
por los eventos amenazantes. La metodología del Fondo de Adaptación propone la 
metodología propuesta por Leone para estimarlo. 
 
En este orden de ideas, el porcentaje de daño o índice de pérdidas (IP) lo define Leone, como:  
 

𝐼𝑃 =
𝑉𝑖 − 𝑉𝑓

𝑉𝑖
 

Donde, 
Vi: Valor inicial del bien (antes del evento). 
Vf: Valor final del bien (después del evento o valor de reposición - Vuso).  
En la Tabla 8, se presenta la clasificación propuesta para el índice de pérdidas. 
 

Tabla 8. Índice de Pérdidas propuesto 

 

VALOR CATEGORÍA ÍNDICE DE PÉRDIDAS 

0,66 - 1,00 Alta 

0,33 - 0,66 Media 

0,00 - 0,33 Baja 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 

Con base en el modelo de exposición calculado para la cuenca del río Luisa y Otros Directos 
Al Magdalena, se calcularon el índice de reposición o pérdidas, valor comercial y el índice de 
pérdidas para cada una de las 9 zonas homogéneas rurales planteadas y cuyos resultados se 
presentan en la Tabla 9. La salida gráfica del índice de pérdidas para las zonas rurales 
homogéneas (ZHR) se presenta en la Figura 11. De igual manera, el mapa se encuentra en el 
Anexo 7.3.1 – ÍNDICE DE PÉRDIDAS ZHR. 
 

Tabla 9. Índice de Pérdidas para las zonas rurales homogéneas (ZHR) 

 

ZHR V uso (USD) Valor Inicial (USD) IP 

1 8.988.171 14.388.922 0,38 

2 154.837.829 223.001.654 0,31 

3 3.044.068 5.279.672 0,42 

4 453.121.708 634.785.355 0,29 

5 31.979.610 46.265.910 0,31 

6 3.061.360.365 5.950.763.915 0,49 

7 10.568.863.484 19.909.026.150 0,47 

8 1.593.024 2.380.121 0,33 

9 853.064 984.257 0,13 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 
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La Tabla 9 presenta los valores comerciales y los índices de reposición de las actividades 
productivas y áreas estratégicas generadoras de servicios ambientales de la cuenca, donde 
se identificó que la ZHR número 9 es la que presenta el menor índice de pérdidas, mientras 
que, la ZHR número 6 presenta el índice de pérdidas mayor. 
 
Sin embargo, se observa que la ZHR número 9 es la que presenta menores valores 
comerciales por lo que se puede inferir que con respecto a las demás ZHR es la que presenta 
la menor cantidad de actividades productivas y el valor de sus elementos expuestos se centran 
en los servicios ambientales que presta. 
 
Por el contrario, se observa que la ZHR número 7 presenta los valores mayores comerciales 
de actividades productivas seguido por la ZHR número 6. 
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Figura 11. Índice de pérdidas cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 
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6.2 ÍNDICE DE FRAGILIDAD (IF) 

 
Bajo el Modelo de Indicadores de Vulnerabilidad, esta se plantea como un factor interno de 
riesgo y se relaciona con la exposición, con la susceptibilidad física de los elementos 
expuestos a ser afectados por la ocurrencia de un desastre o fragilidad física, la fragilidad 
social y ecosistémica y la resiliencia de las comunidades para responder ante un desastre o 
absorber su impacto. El índice de fragilidad varía entre 0 y 1 tal como se detalla enseguida. 
 
6.2.1 FRAGILIDAD FÍSICA (FF) 

 
Este tipo de fragilidad es la condición de susceptibilidad de los asentamientos humanos de ser 
afectados, por estar en el área de influencia de los fenómenos peligrosos y por su falta de 
resistencia física ante los mismos. Inicialmente se estima la fragilidad física por el método 
planteado por el alcance técnico dependiendo explícitamente de la exposición a las amenazas, 
de tal forma que coberturas o áreas expuestas a amenazas se plantean más frágiles 
físicamente así: áreas expuestas a amenazas altas son completamente frágiles (valor 1); áreas 
expuestas a amenazas medias son moderadamente frágiles (valor 0,5); y áreas expuestas a 
amenazas bajas presentan fragilidad nula (valor 0). 
 
Luego de lo anterior y considerando que la fragilidad física depende fundamentalmente de las 
características físicas intrínsecas de los elementos expuestos y no de la calificación de 
amenaza calculada para POMCAs, sumado a que no se pide la estimación de una fragilidad 
socioeconómica, se enfoca este ítem más a esta última que a la primera incorporando las 
variables sociales, económicas y culturales de las cuales sí se tiene mejor información 
existente y levantada por el proyecto en el territorio. 
 
Bajo el supuesto de <<fragilidad física>> planteado en el protocolo se presenta esta en las 
Figura 12. Figura 13, Figura 14 y Figura 15 para los elementos expuestos de infraestructura 
estratégica (postes, colegios, centros de salud, lugares de interés cultural, centros de acopio, 
centros de prestación y generación de servicios vitales, vías, elementos lineales para la 
prestación de servicios, entre otros) que por ser elementos puntuales o lineales se encuentran 
incorporados en las áreas sujetas de evaluación de los demás índices estando estos implícitos 
en la zonificación de las condiciones de vulnerabilidad y riesgo para la cuenca. 
 
Complementariamente a las fragilidades descritas, se estima la fragilidad física por el método 
planteado por el ministerio dependiendo explícitamente de la exposición a las amenazas, de 
tal forma que coberturas o áreas expuestas a amenazas se plantean más frágiles físicamente 
como se indicó en líneas anteriores. La clasificación de este indicador se presenta en la Tabla 
10. 
 
En la Tabla 10, se presenta el índice de fragilidad física propuesto para los POMCA. 
 

Tabla 10. Clasificación de la Fragilidad física  

 
NIVEL DE AMENAZA ÍNDICE DE FRAGILIDAD FÍSICA 

Alta 1,0 

Media 0,5 

Baja 0,0 
Fuente: Protocolo para la incorporación de riesgo en POMCAS, 2.014 
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Figura 12. Fragilidad Física por movimientos en masa de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 
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Figura 13. Fragilidad Física inundaciones de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 
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Figura 14. Fragilidad Física por avenidas torrenciales de la cuenca del río Luisa y Otros Directos Al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017. 
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Figura 15. Fragilidad física por incendios de la cobertura vegetal de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017.
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6.2.2 FRAGILIDAD SOCIO – CULTURAL (FSC) 

 
La adopción de este índice es una adaptación a la metodología de evaluación de la 
vulnerabilidad presentada por la Universidad Nacional (2.013). En la evaluación de la fragilidad 
sociocultural se debe tener en cuenta que las coberturas que indican la presencia de los 
asentamientos humanos son el tejido urbano y el tejido urbano discontinuo.  
 
6.2.2.1 Índice De Condiciones de Vida (ICV) 

 
Se optó por esta variable porque el ICV está vinculado con la susceptibilidad desde los niveles 
de marginalidad o exclusión social. El índice de condiciones de vida (ICV) refleja las 
condiciones socioeconómicas de los hogares urbanos y rurales de las áreas en estudio. En 
cuanto a las variables de análisis que están relacionadas con educación y capital humano, 
calidad de la vivienda y tamaño y composición del hogar. El mínimo normativo garantizado por 
la Constitución es de 67 (Departamento Nacional de Planeación, Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, Humano, Equipo Técnico del Programa Nacional de Desarrollo 
Humano, & Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo, n.d.). La Tabla 11, muestra los 
valores y las categorías para la evaluación del ICV.  
 
Tabla 11. Valores ICV y categorías para la evaluación de coberturas “tejido urbano” y 

“tejido urbano discontinuo”. (Tomado de UNAL, 2.013, tabla 16) 

 
VALOR ICV CATEGORÍA 

0,10 Mayor de 80 Baja 

0,25 Mayor de 67 y menor que 80 Media 

0,50 Menor de 67 Alta 

Fuente: Protocolo para la incorporación de riesgo en POMCAS, 2.014 
 

Los valores del índice de condiciones de vida de los municipios (ver Tabla 12) que conforman 
la cuenca del río Luisa y Otros Directos Al Magdalena se obtuvieron a partir de información 
disponible del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) censo de 2.011 y 
del Sistema de información geográfica para la planeación y el ordenamiento territorial nacional 
(SIGOT), donde se observó que todos los valores de ICV se encuentran por debajo de 67 por 
lo que presentan una categoría de fragilidad alta donde los municipios de Rovira y Valle de 
San Juan son los que presentan una fragilidad mayor por presentan los menores valores de 
ICV. 

Tabla 12. Índice de Condiciones de Vida para los municipios del área de estudio  

 
MUNICIPIO ICV 

Guamo 54,45 

Valle de San Juan 50,36 

San Luis 58,33 

Rovira 47,53 

Espinal 65,56 

Flandes 61,97 

Fuente: Tomado de DANE (2.011) 
 

En la siguiente imagen se presenta el mapa de índice de condiciones de vida para la cuenca 
del río Luisa y Otros Directos Al Magdalena. 
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Figura 16. Índice de Condiciones de Vida de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017
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6.2.2.2 Fragilidad Cultural 

 
De acuerdo con el análisis y revisión de información primaria y secundaria la cuenca del río 
Luisa y Otros Directos Al Magdalena no presenta área de influencia directa ni áreas 
pertenecientes al sistema de Parques Nacionales Naturales, ni sus zonas amortiguadoras. Por 
otro lado, dentro de la cuenca se encuentra un área de carácter regional que corresponde a la 
Reserva Forestal Protectora San Cristóbal, la cual se ubica en el municipio de Rovira y cuenta 
con una extensión de 186,8 Ha. Para el municipio del Guamo se ubica el predio Santa Lucia 
dentro de la vereda Caracolí, el cual se encuentra clasificado como Reserva Forestal 
Protectora. Adicionalmente, en el municipio de Rovira se encuentra Bosque La Linda el cual 
es una reserva de la sociedad civil inscrita en el RUNAP. 
 
A nivel cultural, la cuenca hidrográfica no posee ningún lugar que sea reconocido como 
patrimonio cultural por la UNESCO, y según el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
– ICANH no se tiene registro de sitios de arqueológicos. Sin embargo, se ubica un (1) sitio de 
Patrimonio Nacional declarado mediante la Ley 1.402 de 2.010 en el municipio del Espinal.  
A continuación, se relaciona este sitio y los sitios de interés cultural que se registran en lo 
Esquemas de Ordenamiento Territorial y Planes de Desarrollo de cada municipio de la cuenca 
(Ver Tabla 13).  
 

Tabla 13. Sitios de interés cultural cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

MUNICIPIO SITIOS DE INTERÉS CULTURAL DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

Espinal 
Catedral Nuestra Señora del 

Rosario 

Joya arquitectónica declarada como 
Patrimonio Nacional mediante la Ley 
1.402 de 2.010, construcción que 
inició en 1.948 con Nicolás Guarín. 

Casco Urbano 

Espinal Estación Ferrocarril 
Antigua estación de ferrocarril del 
municipio del Espinal, considerada 
patrimonio cultural. 

Casco Urbano 

Espinal La Caimanera 

Sitio cultural y recreativo del 
municipio del Espinal, en donde se 
realizan diversas actividades 
culturales y artísticas, que adopto su 
nombre por la cantidad de caimanes 
que se observaban en una época. 

Vereda La 
Caimanera 

Espinal Monumento a la Tambora 

Monumento en homenaje a la 
Tambora, instrumento de percusión 
muy utilizado en la música folclórica 
de esta región, que se toca al lado de 
la guitarra, la bandola y el tiple, entre 
otros, para bailar ritmos como el 
bambuco. Su ubica en el punto donde 
se unen las carreteras que del 
Espinal llevan hacia Neiva e Ibagué 
se erige una estructura enorme de la 
que viven orgullosos los habitantes 
de este municipio. 

Casco Urbano 

Espinal Monumento Alegórico al Bunde 

Monumento Alegórico al Bunde 
(himno del departamento, cuya 
melodía fue creada por el maestro 
Alberto Castilla), escultura en bronce, 
inaugurada en 1987, elaborada por el 
artista Francisco Cardona Suárez y 
representa a una mujer mientras 
interpreta la famosa canción. 

Casco Urbano 



 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO Vulnerabilidad y Riesgos 

- 47 - 

 

MUNICIPIO SITIOS DE INTERÉS CULTURAL DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

Espinal Parque Mitológico 

Espacio cultural y recreativo de 5.200 
m2 en donde se pueden apreciar 
estatuas que representan algunas de 
las leyendas populares más 
arraigadas en el departamento del 
Tolima. Allí se encuentran 
monumentos a personajes creados 
por la imaginación, como el Mohán, 
una especie de ser monstruoso y 
peludo; y la Patasola, una mujer muy 
bella que enamora a los hombres. 

Casco Urbano 

Espinal Casa de la Cultura 

Dispone de una edificación de 250 
metros cuadrados de construcción 
con algunas dotaciones mobiliarias, 
la dirección de la Institución y un 
grupo de funcionarios y algunos 
equipos. 

Casco Urbano 

Flandes 
Escultura Homenaje al Pescador 

Flamenco 

Símbolo local y patrimonio cultural del 
municipio de Flandes, desarrollada 
por la maestra Sofía Sánchez y 
Decreto 039 de 2.015. 

Casco Urbano 

Flandes 
Parroquia Nuestra Señora de 

Fátima 

Con decreto No 11 del 20 de marzo 
de 1.957, Monseñor Arturo Duque - 
Administrador Apostólico de la 
Diócesis de Ibagué, erigió 
canónicamente la Parroquia Nuestra 
Señora de Fátima del municipio de 
Flandes 

Casco Urbano 

Guamo Centro Artesanal la Chamba 

Centro cerámico más reconocido del 
país creado por Artesanías de 
Colombia en el año de 1.970, con la 
creación de la Cooperativa Artesanal 
la Chamba, en el que se fabrican 
artesanías y vajillas en barro, 
siguiendo las tradiciones culturales 
de la región. 

Vereda La 
Chamba - Vía 

Guamo - Espinal 

Guamo Parroquia Santa Ana 

Iglesia cristiana católica construida 
en honor a su patrona Santa Ana, 
adscrita a la Diócesis del Espinal, que 
orienta espiritualmente a la 
comunidad del Municipio del Guamo, 
ubicada en el Parque Principal. 

Casco Urbano 

Rovira Iglesia Santa Gertrudis 
Iglesia Cristiana Católica del 
Municipio de Rovira, que orienta 
espiritualmente a dicha comunidad. 

Casco Urbano 

San Luis Capilla Santa Bárbara 
Iglesia Cristiana Católica del 
Municipio de San Luis, que orienta 
espiritualmente a dicha comunidad. 

Payandé, San Luis 

San Luis Parque Central 

Espacio cultural y recreativo, en 
donde se realizan las muestras 
culturales y artísticas del municipio de 
San Luis. 

Casco Urbano 

Valle de 
San Juan 

Iglesia Valle de San Juan 

Iglesia Cristiana Católica del 
Municipio de Valle de San Juan, que 
orienta espiritualmente a dicha 
comunidad. 

Casco Urbano 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 
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Adicionalmente, en la Figura 17 se presentan unas fotografías de algunos sitios de interés 
cultural. 
 

Figura 17. Sitios de interés cultural municipios del Espinal y San Luis dentro de la 
cuenca 

 
Parque Mitológico – Espinal   Capilla Santa Bárbara – San Luis 

   
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
 

Por otro lado, como patrimonio cultural en la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos 
al Magdalena a través de la Certificación 1.047 del 23 de Julio de 2.015, expedida por el 
Ministerio del Interior - Dirección de Consulta Previa se certifica la presencia de cinco (5) 
comunidades indígenas, cuatro (4) de las cuales se localizan en el municipio del Espinal y una 
(1) en el municipio del Guamo las cuales se encuentran en proceso de consulta previa. Más 
específicamente, las comunidades que se encuentran en la zona de estudio son las siguientes 
y cuya localización se presenta en la Figura 18. 
 

 Comunidad indígena Guarni-Ima 

 Comunidad indígena Yoporogos 

 Comunidad indígena Sauces de Guayabal 

 Comunidad indígena Valles del Magdalena 

 Comunidad indígena La Luisa 
 

Figura 18 Comunidades indígenas municipio del Espinal 
 

   
Fuente: Ministerio del Interior. Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Pijao, 2.014. 
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A las áreas anteriormente mencionadas que se definieron con dimensión cultural, se les calificó 
su grado de fragilidad cultural de 0,25 o 0,5 dependiendo del grado de importancia, y el resto 
de las áreas que no se consideraron con dimensión cultural se le asignó la calificación de 0 tal 
y como se presenta en la Tabla 14. En la Figura 19 se presenta el mapa de fragilidad cultural 
de la cuenca del río Luisa y Otros Directos Al Magdalena. Téngase en cuenta como limitación 
del presente estudio que a cada elemento cartográfico con fragilidad cultural mayor a cero se 
aplicó el procedimiento decimonónico de doble buffer en que se asignó fragilidad alta al primer 
buffer y media al segundo buffer, táctica que aún es aceptada pero que ciertamente es 
obsoleta pero que se mantuvo de las versiones anteriores por no afectar el resultado final de 
vulnerabilidad general y riesgo. 
 

Tabla 14. Categorías para la evaluación de la “fragilidad cultural” (adaptado de UNAL, 2013) 

 
Fragilidad cultural (Fc) 

Valor Áreas de Patrimonio Natural o Dimensión Cultural Categoría 

0,00 - Áreas sin ningún tipo de conservación o protección. Baja 

0,25 - Áreas de Conservación de Segundo Grado. Media 

0,50 
- Áreas de Manejo Especial legalmente constituidas. 
- Áreas Protegidas. 

Alta 

Fuente: Protocolo para la incorporación de riesgo en POMCAS, 2.014  



 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO Vulnerabilidad y Riesgos 

- 50 - 

 

Figura 19. Fragilidad Cultural de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017
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6.2.2.3 Obtención Fragilidad Socio – Cultural 

 
La fragilidad socio cultural es igual a la suma del índice de Calidad de Vida (ICV) y el índice 
de fragilidad cultural (Fc) tal y como se presenta en la siguiente expresión. 
 

Fragilidad socio cultural (Fsc) = Condiciones de vida (ICV) + Dimensión Cultural (Fc) 
 
En este orden de ideas, aplicando la anterior fórmula se obtuvo la fragilidad sociocultural de la 
cuenca del río Luisa y Otros Directos Al Magdalena la cual se clasificó con la Tabla 15 y cuyo 
mapa se presenta en la Figura 20. Para mayor detalle del mapa remitirse al Anexo 7.3.1 – 
FRAGILIDAD SOCIOCULTURAL. 
 

Tabla 15. Categorización de la Fragilidad Socio – Cultural 

 

Fragilidad Sociocultural 

Fsc Categoría 

Menor de 0,67 Baja 

Menor de 0,67 y mayor que 0,80 Media 

Mayor de 0,80 Alta 

Fuente: Protocolo para la incorporación de riesgo en POMCAS, 2.014 
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Figura 20. Mapa de Fragilidad Socio - Cultural de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 
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6.2.3 FRAGILIDAD ECOSISTÉMICA (FE) 

 
Para la evaluación de la fragilidad ecosistémica se evaluaron las áreas protegidas de la cuenca 
las cuales corresponden a la Reserva Forestal Protectora San Cristóbal la cual se ubica en el 
municipio de Rovira y cuenta con una extensión de 186,8 Ha, a la Reserva Forestal protectora 
del predio Santa Lucia dentro de la vereda Caracolí y la Reserva de la Sociedad Civil de 
Bosque Linda en el Municipio de Rovira. Para su calificación se emplearon los criterios de la 
Tabla 16, donde se les asignó la calificación más alta de fragilidad puesto que satisfacen 
necesidades básicas y contribuyen al equilibrio natural. Otra categoría que se consideró con 
fragilidad alta son los ríos y el bosque de galería y ripario. 
 
Tabla 16. Indicador de la fragilidad de ecosistemas estratégicos (Adaptado de UNAL, 

2.013, Tabla 18) 

 

Valor Áreas y Ecosistema estratégico Categoría 

1,00 Satisfacción de necesidades básicas y equilibrio natural Alta 

0,75 Productividad y equilibrio natural Media 

0,30 Productividad Baja 

0,00 No constituye un área o ecosistema estratégico en la cuenca Ninguna 

Fuente: Protocolo para la incorporación de riesgo en POMCAS, 2.014 
 

Las zonas de la cuenca que se calificaron con una categoría media de fragilidad corresponden 
a las zonas que presentan un uso actual de cultivos permanentes intensivos, semi-intensivos 
y sistemas combinados de ganadería y forestería porque son zonas que son productivas y que 
a la vez contribuyen al equilibrio.  
 
La categoría de fragilidad ecosistémica baja se le atribuyo a todos los usos actuales de la 
cuenca que únicamente son productivos como lo son el uso industrial, minerales industriales 
(sal, yeso, calcita, fluorita, dolomita), producción y cultivos permanentes semi-intensivos 
principalmente.  
 
En este orden de ideas, la clasificación de la fragilidad ecosistémica de la cuenca del río Luisa 
y Otros Directos Al Magdalena se presenta en la Figura 21.
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Figura 21. Mapa de Fragilidad Ecosistémica de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017
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6.2.4 FRAGILIDAD TOTAL 

 
Para la realización de la fragilidad total de la cuenca, se presenta su resultado por evento 
amenazante estudiado y de acuerdo con lo solicitado por los términos de referencia se entrega 
un escenario total donde se integraron los escenarios de fragilidad física por movimientos en 
masa, inundaciones y avenidas torrenciales. 
 
De esta manera se aplicó la siguiente ecuación la cual define la fragilidad total: 
 

𝐹𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐹𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑎 + 𝐹𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 + 𝐹𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑖𝑐𝑎

3
 

 
La categorización de la fragilidad total se presenta en la Tabla 17: 
 

Tabla 17. Indicador de fragilidad propuesto 

 

Valor Categoría Índice de Fragilidad Total 

0,75 -1,00 Alta 

0,50-0,75 Media 

0,00 - 0,50 Baja 

Fuente: Protocolo para la incorporación de la Gestión de Riesgo en POMCAS 
 

La fragilidad total obtenida para la cuenca del río Luisa y Otros Directos Al Magdalena por 
movimientos en masa se presenta en la Figura 22, por inundaciones en la Figura 23, por 
avenidas torrenciales en la Figura 24, por incendios de la cobertura en la Figura 25y la 
fragilidad total en la Figura 26. 
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Figura 22. Índice de fragilidad por movimientos en masa de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 
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Figura 23. Índice de fragilidad por inundaciones de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 
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Figura 24. Índice de fragilidad por avenidas torrenciales de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 
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Figura 25. Índice de fragilidad por incendios de la cobertura vegetal de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 
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Figura 26. Índice de fragilidad total de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 
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6.3 ÍNDICE DE FALTA DE RESILIENCIA (IR) 

 
La falta de resiliencia mide la incapacidad de las comunidades a absorber los impactos de los 
desastres y recuperarse a ellos, por lo que este indicador aborda la afectación de las 
actividades productivas, infraestructura de transporte, servicios públicos, etc., así como 
también evalúa su recuperación en el corto, mediano y largo plazo. 
 
De este modo, la evaluación se realizó con base en los términos definidos por la metodología 
del Fondo de Adaptación (2.014) en la Tabla 18: 
 

Tabla 18. Indicador de la Falta de resiliencia económica (adaptado Unal, 2.013, 
Imiriland, 2.007) 

 

Valor Falta de Resiliencia Económica Categoría 

1,00 

Se localizan las más importantes actividades productivas para el desarrollo 
económico de la región y/o hay presencia de infraestructura estratégica o 
vital. Hay destrucción total del medio ambiente físico. Recuperables en el 
largo plazo. 

Muy Alta 

0,75 
Se desarrollan algunas actividades económicas y se localiza infraestructura 
estratégica. Daños ambientales muy grandes difíciles de reparar. 
Recuperable en el mediano plazo. 

Alta 

0,50 
Hay pocas actividades productivas o de servicios. Pérdidas ambientales 
serias pero reparables. La recuperación se puede dar en el corto plazo. 

Media 

0,25 
Hay pocas actividades productivas o de servicios locales. Pérdidas 
ambientales locales. La recuperación se puede dar en el corto plazo. 

Baja 

0,00 
No se desarrollan actividades productivas y no hay infraestructura. 
Elementos ambientales intactos. 

Cero 

Fuente: (Plan de Desarrollo, 2.014) 
 

Para la caracterización de la importancia de las actividades económicas de la cuenca del río 
Luisa y Otros Directos Al Magdalena se tomó como base el documento 4.2 Caracterización 
Aspectos Económicos en donde se señalaron como principales actividades los usos de 
agricultura y ganadería. La agricultura involucra principalmente los cultivos transitorios de arroz 
y cebada. También en el sector primario de la economía de la cuenca se encuentran las zonas 
de extracción de los minerales industriales (sal, yeso, calcita, fluorita, dolomita). Este análisis 
también se realizó utilizando una reclasificación del mapa de coberturas y uso actual de la 
cuenca. 
 
Para tener conocimiento y realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa de la capacidad de 
respuesta, planeación y recuperación ante la pérdida ocurrida por algún desastre, se aplicaron 
una serie de preguntas (Tabla 19) dirigidas a resolver desde los territorios que hacen parte de 
la cuenca, a partir de la valoración que se logra adelantar del proceso de incorporación 
revisada la existencia y contenidos y aplicación de los planes locales de gestión de riesgos- 
formulados e implementados en el marco de lo establecido en la Ley 1523 de 2012 o en su 
defecto planes de emergencias y contingencias, derivados de la aplicación del Decreto 919 de 
1989, para evaluar los diferentes componentes que conforman la valoración de la 
susceptibilidad por falta de resiliencia. 
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Tabla 19. Ficha de revisión de instrumento de gestión de riesgos local para el cálculo 
de la resiliencia 

 
OBJETO: DEFINIR LA RESILIIENCIA  NIVEL MUNICIPAL 

APLICADO A: Plan Municipal de Gestión de Riesgos/ Plan Local de Emergencias  y Contingencias 

MUNICIPIO:   

ASPECTOS A EVALUAR EN LA 
FRAGILIDAD POR  RESILIENCIA 

PREGUNTA CONSIDERACIONES 
CALIFICACIÓN 

BAJA MEDIA ALTA 

Percepción sobre los 
procesos 
amenazantes 

Conocimiento y 
concientización 
de riesgos.  

1. ¿Conoce las 
diferentes causas o 
factores naturales y 
sociales que inducen a 
la generación de 
desastres? 

Alta: Desconoce las 
causas 

      
Media: Conoce 
algunas causas 

Baja: Conoce las 
causas 

Actitud frente a los 
desastres 

Actitud previsora 
ante la 
ocurrencia de un 
desastre. 

2. ¿Conoce y aplica las 
acciones de 
prevención y Atención 
de desastres? 

Alta: Desconoce las 
acciones 

      
Media: Conoce 
algunas acciones 

Baja: Conoce las 
acciones 

3. La comunidad 
Identifica los lugares 
que son propensos a 
que ocurra un evento 
amenazante? 

Alta: Desconoce los 
lugares propensos 

      
Media: Conoce 
algunos lugares 
propensos 

Baja: Conoce todos 
los lugares propensos 

Capacidad de 
respuesta ante un 
desastre 

Conocimiento 
acerca de que 
hacer antes, 
durante y 
después de un 
evento 
amenazante. 

4. ¿Han recibido 
información o tiene 
conocimiento de que 
hacer antes, durante y 
después de ocurrir un 
desastre? 

Alta: No ha recibido 
información 

      
Media: Ha recibido 
alguna información 

Baja: Ha recibido 
información 

5. ¿Conocen los sitios 
más seguros de su 
barrio   para 
resguardarse en caso 
de ocurrir un evento? 

Alta: No ha recibido 
información 

      Media: Ha recibido 
alguna información 

Baja: Los conoce 

6. ¿Cómo 
reaccionarían al verse 
afectado por un evento 
amenazante? 

Alta: Se aflige y 
desespera 

      Media: No reacciona 

Baja: Reacciona  y 
enfrenta el evento 

7. ¿Identifican las vías 
seguras del municipio 
para la evacuación en 
caso de ocurrir un 
evento amenazante? 

Alta: No identifica 
ninguna vía de 
evacuación 

      
Media: Identifica 
algunas vías de 
evacuación 

Baja: Identifica todas 
las vías de 
evacuación 

Capacidad de 
recuperación post-
evento  

Organismos de 
socorro e 
institucionalidad  

8. ¿Saben a qué 
organismos de socorro 
acudir en caso de ser 

Alta: No identifica 
ningún organismo 

      
Media: Identifica 
algunos organismos 
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OBJETO: DEFINIR LA RESILIIENCIA  NIVEL MUNICIPAL 

APLICADO A: Plan Municipal de Gestión de Riesgos/ Plan Local de Emergencias  y Contingencias 

MUNICIPIO:   

ASPECTOS A EVALUAR EN LA 
FRAGILIDAD POR  RESILIENCIA 

PREGUNTA CONSIDERACIONES 
CALIFICACIÓN 

BAJA MEDIA ALTA 

afectado por un 
desastre? 

Baja: Identifica todos 
los organismos 

Capacidad 
económica 

9. ¿Cuentan con 
recursos propios para 
sobreponerse 
económicamente a 
una emergencia? 

Alta: No cuenta con 
recursos propios 

      

Media: Cuenta con 
recursos propios  
moderados 

Baja: Cuenta con 
recursos  propios 
suficientes 

Reposición 
económica 

10. ¿En qué tiempo 
cree que pueden 
recuperarse 
económicamente si es 
afectado por un 
desastre? 

Alta: Necesitaría más 
de cinco años 

      
Media: Se recuperaría 
en  uno a cinco años 

Baja: Se recuperaría 
en  menos de cinco 
años 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 
Una vez obtenido el cuestionario, la cuantificación se realizó según la Tabla 20. 
 

Tabla 20. Criterios de calificación de la categoría para cada respuesta realizada 

 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN 

Baja 0 

Media 0.5 

Alta 1 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

. 
Luego de la calificación de estos análisis se obtiene un promedio de las diez (10) preguntas 
orientadoras sobre los instrumentos sectoriales de gestión de riesgos a nivel municipal (Anexo 
7.3.1.). 
 
Con respecto a la percepción de las diversas entidades territoriales acerca de conocimiento, 
atención y recuperación ante los diferentes eventos amenazantes el municipio de Flandes 
presenta índices favorables ante la existencia de una situación de emergencia por amenaza 
socionatural mientras que al norte de la cuenca, según lo reportado, la situación sería inversa 
(Tabla 21 y Figura 27). El soporte del análisis de la información se encuentra dentro del Anexo 
7.3.1 con el scan de las encuestas físicas, su tabulación y ponderación. 
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Tabla 21. Resumen encuestas realizadas 

 

Percepción de riesgos naturales POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena 

    P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROM 

ESPINAL Tolima 0,5 0,3 0 0,6 0,3 0,74 0,5 0,3 0,5 0,5 0,424 

FLANDES Tolima 0,3 0,5 0,5 0,25 0,5 0,37 0,63 0,72 0,6 0,55 0,492 

GUAMO Tolima 0 0,2 0,33 0,18 0,1 0,4 0,29 0,14 0,5 0,3 0,244 

ROVIRA Tolima 0 0,2 0,43 0,07 0,2 0,34 0,1 0,23 0,4 0,4 0,237 

SAN LUIS Tolima 0,25 0 0,25 0 0 0,33 0,45 0,25 0,5 0,5 0,253 

VALLE DE SAN JUAN Tolima 0,2 0 0,57 0,65 0 0,01 0,1 0,3 0,7 0,7 0,323 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 
Figura 27. Percepción 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 

 
El índice de falta de resiliencia de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena se 
presenta en la Figura 28.
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 Figura 28. Índice de falta de resiliencia de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017. 



 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO Vulnerabilidad y Riesgos 

- 66 - 

 

6.4 EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD TOTAL 

 
Debido a las condiciones identificadas en la cuenca de estudio se consideró que la fórmula 
planteada para el cálculo de la vulnerabilidad total por la metodología del Protocolo no lograba 
representar las condiciones reales de la cuenca, por lo tanto, se propuso otra ecuación cuyos 
resultados reflejan más la realidad, la cual se presenta a continuación: 
 
Fórmula planteada por el Protocolo: 
 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑽𝒖𝒍𝒏𝒆𝒓𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 (𝑰𝑽) = [𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗  𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎] 

𝑰𝑽 =
[𝐼𝑃 ∗ 𝐼𝐹 ∗ 𝐼𝑅]

𝐼𝑃𝑀𝑎𝑥
 

 
Fórmula planteada por la Consultoría 
 
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑽𝒖𝒍𝒏𝒆𝒓𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 (𝑰𝑽) = [𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 + 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 +  𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎]/3 

 

𝑰𝑽 =
[𝐼𝑃 + 𝐼𝐹 + 𝐼𝑅]

3
 

 
Donde la clasificación de los niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS según la 
metodología seguida se presenta en la Tabla 22. 
 

Tabla 22. Niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS 

 

VALOR 
CATEGORÍA ÍNDICE DE 
VULNERABILIDAD (IV) 

SÍMBOLO 

0,75 -1,00 Alta  

0,30-0,75 Media  

0,00 - 0,30 Baja  

Fuente: Plan de Desarrollo, 2.014 
 

Aplicando la fórmula definida para la vulnerabilidad se obtuvo el mapa de vulnerabilidad total 
de la cuenca del río Luisa y Otros Directos Al Magdalena de los 3 eventos amenazantes 
integrados (movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales) que se presenta en 
la Figura 29. 
 
La distribución del área de la cuenca dentro de las categorías de vulnerabilidad que se 
encuentran bajo amenaza por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales se 
presenta en la Tabla 23. 
 

Tabla 23. Distribución del índice de vulnerabilidad en la cuenca 

 

Categoría Área_ha % 

Alta 23753,7336 22,0% 

Baja 56783,9842 52,5% 

Media 27617,1382 25,5% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 
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Según los resultados obtenidos para la vulnerabilidad se observa que el municipio del Espinal 
presenta el mayor porcentaje de área dentro de la categoría alta. Los municipios de Valle de 
San Juan, Guamo, y San Luis son los que presentan la mayor parte de su área dentro de la 
categoría de vulnerabilidad media. Con respecto a la comparación entre municipios es el 
Guamo el que presenta la mayor cantidad de área dentro de la categoría media.  
 
La cuenca cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena presenta en general categorías 
de vulnerabilidad predominantemente bajas puesto que en las zonas rurales se encuentran 
actividades productivas y ecosistemas que brindan servicios ambientales que son vulnerables 
a los fenómenos naturales de los movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales. 
A continuación, se muestra el análisis de vulnerabilidad por cada fenómeno amenazante sin 
desconocer el procedimiento para la espacialización de las condiciones de riesgo implícitas 
tomando como insumo la vulnerabilidad total.  
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Figura 29. Índice de vulnerabilidad ambiental para las zonas críticas de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017. 



 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO Vulnerabilidad y Riesgos 

- 69 - 

 

Figura 30. Índice de vulnerabilidad por movimientos en masa para las zonas críticas de la cuenca del río Luisa y otros 
directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017.
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Figura 31. Índice de vulnerabilidad por inundaciones para las zonas críticas de la cuenca del río Luisa y otros directos al 
Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017.
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Figura 32. Índice de vulnerabilidad por avenidas torrenciales para las zonas críticas de la cuenca del río Luisa y otros 
directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017. 
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Figura 33. Índice de vulnerabilidad por incendios de la cobertura vegetal para las zonas críticas de la cuenca del río Luisa y 
otros directos al Magdalena 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017.
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7. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE RIESGO 

 
El análisis de riesgo se entiende como la combinación de las variables de amenaza y la 
vulnerabilidad de los elementos que se encuentren expuestos. Las amenazas evaluadas 
incluyen movimientos en masa tipo deslizamiento en zonas de ladera, avenidas torrenciales 
en cauces confinados y semiconfinados, inundaciones lentas y rápidas en cauces con 
cualquier tipo de confinamiento morfométrico, incendios de coberturas vegetales. Por su parte, 
las condiciones de vulnerabilidad fueron planteadas por la condición intrínseca integral de los 
elementos potencialmente expuestos, considerando variables sociales, económicas e 
institucionales en cuanto a infraestructura y capacidad de respuesta. 
 
El cálculo de riesgo en este tipo de análisis suele representarse en la consolación de la 
amenaza y la vulnerabilidad, ambas planteadas como variables continuas en función de la 
posibilidad de ocurrencia de los fenómenos naturales y las características del territorio; por lo 
cual el resultado de la zonificación de riesgo no se imprime directamente por la condición de 
amenaza por sí misma, sino que se ve modificado sensiblemente por los resultados obtenidos 
en materia de vulnerabilidad. 
 
Así se permite generar, a pesar de las limitaciones obvias de la escala de análisis, resultados 
de condiciones de riesgo holístico que consideran más variables que las meramente físicas y 
con las cuales se puede en adelante identificar zonas para priorizar acciones de reducción de 
riesgo. Tomando la categorización de los niveles de riesgo en el Anexo 1-GDB 
(GDB_POMCA_RIO_LUISA.gdb) se realiza el cálculo del índice de agravamiento por cada 
una de las amenazas dentro de los features EscenRiesgoAvenTorren, EscenRiesgoIncendio, 
EscenRiesgoMovMas y EscenRiesgoInundacion. 
 
En particular para la zonificación espacial de riesgo, al ser las amenazas y la vulnerabilidad 
variables discretas y en cumplimiento de la estandarización de información para POMCAs, se 
puede agregar al análisis espacial el cruce entre la zonificación de amenazas (por movimientos 
en masa, inundación, avenidas torrenciales, incendios de coberturas vegetales) y la capa de 
vulnerabilidad utilizando la metodología de matriz de reconocimiento de riesgo planteada por 
el Protocolo para la incorporación de la Gestión de Riesgo en POMCAS, la cual se muestra a 
continuación (Tabla 24, Figura 34 y Figura 36). 
 

Tabla 24. Matriz propuesta para la categorización de niveles de riesgo 

 

NIVELES DE 
AMENAZA 

NIVELES DE VULNERABILIDAD (IV) 

NIVEL 1: alta (75% a 
100%) 

NIVEL 1: media (30% 
a 75%) 

NIVEL 1: baja (<30%) 

ALTA ALTA ALTA MEDIA 

MEDIA ALTA MEDIA BAJA 

BAJA MEDIA MEDIA BAJA 

Fuente: Protocolo para la incorporación de la gestión de riesgo en POMCAS, 2015. 

 
Dentro del análisis realizado se decide priorizar aquellas zonas en donde el nivel de riesgo sea 
alto, para la cuenca hidrográfica se priorizan como escenarios de riesgo principalmente las 
zonas de cuerpos aluviales de la zona oeste asociados al margen de río que presentan una 
condición de riesgo alto por inundaciones. Las zonas elevadas de la cuenca alta que presentan 
niveles de riesgo alto a movimientos en masa, en la cuenca, en los sectores norte, centro y 
este predomina un riesgo alto a incendios forestales y como principal riesgo el asociado a 
avenidas torrenciales distribuido aguas arriba de los cauces principales de la cuenca con su 
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mayor expresión en la estribación del río Luisa cerca al municipio de Valle de San Juan, 
finalizando con el riesgo en la cuenca baja relacionado con inundaciones propias de sistemas 
meándricos  entre los afluentes que alimentan al propio río Luisa y los desbordes asociados a 
canalizaciones en la parte baja de la cuenca, municipios de Espinal y El Guamo (Figura 38; 
Figura 40). 
 
Al realizar la calificación de riesgo resalta con solo observación de la Figura 34 y Figura 40 
que los movimientos en masa y los incendios forestales serían las amenazas que más 
afectarían a la cuenca ya que ocupan mayor proporción de áreas con condición de riesgo por 
estos fenómenos amenazantes en el caso que existan elementos expuestos en dichas áreas. 
No obstante, a pesar que metodológicamente se pida en los alcances técnicos la valoración 
del riesgo para todas las coberturas, estas no son necesariamente vulnerables a movimientos 
en masa debido a que estos hacen parte de los procesos denudaciones naturales del territorio, 
fundamentales para la regulación y sostenimiento de los ecosistemas presentes. 
 
Por otro lado, los incendios forestales sí constituyen una amenaza para las coberturas y un 
riesgo para las mismas. La valoración de vulnerabilidad y riesgo por incendios de coberturas 
vegetales tiene en cuenta las variables de vulnerabilidad de la metodología del IDEAM 
reconocida por el Protocolo, las ajusta e incluye otras para que sean parte de la evaluación de 
vulnerabilidad general pedida por los alcances técnicos. Así, en la inclusión de datos 
adicionales de resiliencia y la aplicación de encuestas de percepción del riesgo a los actores 
(oficinas de gestión de riesgo, bomberos, defensa civil, policía, entre otros), se logra estimar 
una vulnerabilidad general ampliada para la evaluación de riesgos que incluya incendios de 
coberturas vegetales como lo solicita el protocolo para la incorporación de gestión de riesgo 
en los POMCA y el alcance técnico contractual de este POMCA en particular. La Figura 36y 
Figura 38 aparentan ser menos críticas y muestran el riesgo de las coberturas a inundaciones 
y avenidas torrenciales. Sin embargo, si se considera que las áreas de riesgo alto por 
inundaciones y avenidas torrenciales se correlacionan con áreas urbanizadas y pobladas se 
resalta a estas dos amenazas dentro de las principales a tratar dentro de los esquemas de 
formulación de proyectos del POMCA. 
 
Con respecto a la distribución espacial de las categorías de riesgo por movimientos en masa 
en la cuenca se presenta el 2 % de la cuenca con riesgo alto (1729.7 ha), el 53 % (57649.90 
ha) con riesgo medio y el restante 45 % (48775.24 ha) con riesgo bajo como se observa en la 
Figura 35. Riesgo por inundaciones en la cuenca se presenta el 3 % de la cuenca con riesgo 
alto (3002.151 ha), el 48% (51985.22 ha) con riesgo medio y el restante 49% (53167.48 ha) 
con riesgo bajo como se observa en la Figura 37. Riesgo por avenidas torrenciales en la 
cuenca se presenta el 0.1 % de la cuenca con riesgo alto (63.92 ha), el 47.6% (51528,54 ha) 
con riesgo medio y el restante 52.3% (56562.39 ha) con riesgo bajo como se observa en la 
Figura 39. Finalmente las categorías de riesgo por incendios en la cuenca se presenta el 38 
% de la cuenca con riesgo alto (40410.28 ha), el 38% (41451.244 ha) con riesgo medio y el 
restante 24% (26293.32 ha) con riesgo bajo como se observa en la Figura 41. 

 
Toda esta información se encuentra consignada en el componente de cartografía como mapas 
y salidas cartográficas de los porcentajes e indicadores de amenaza y riesgo. Se debe 
reconocer que en términos generales la condición de riesgo en toda la cuenca es de categoría 
media, con excepciones de áreas expuestas a amenazas bajas en la parte media y baja y altas 
de manera dispersa.  
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Figura 34. Riesgo por movimientos en masa 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
 

Figura 35. Porcentaje de la cuenca con riesgo por movimientos en masa 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
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Figura 36. Riesgo por inundación 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
 

Figura 37. Porcentaje de la cuenca con riesgo por inundaciones 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
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Figura 38. Riesgo por avenidas torrenciales 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
 

Figura 39. Porcentaje de la cuenca con riesgo por avenidas torrenciales 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
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Figura 40. Riesgo por incendios de la cobertura vegetal 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
 

Figura 41. Porcentaje de la cuenca con riesgo por incendios 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
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Toda esta información se encuentra consignada en el componente de cartografía como mapas 
y salidas cartográficas de los porcentajes e indicadores de amenaza y riesgo. Se debe 
reconocer que en términos generales la condición de riesgo en toda la cuenca es de categoría 
media, con excepciones de áreas expuestas a amenazas bajas en la parte media y baja y altas 
de manera dispersa. Aun cuando las condiciones no puedan ser catalogadas como críticas 
para establecer condicionamientos específicos al uso y aprovechamiento del territorio para la 
mayoría del mismo, la existencia de amenazas altas en áreas pobladas expuestas llama la 
atención para que se identifiquen, prioricen y formulen programas y proyectos de 
conocimiento, reducción y manejo integral del riesgo de las áreas pobladas en amenaza alta 
en el marco de la ley 1523 de 2012 y del decreto 308 de 2016 como ejercicio de 
implementación de los objetivos del marco de acción de Sendai. Así como se identifica en la 
caracterización de eventos amenazantes, las evaluaciones de amenaza y riesgo arrojan 
resultados que apuntan a las mismas áreas relacionadas con los cuerpos de agua del río y 
sus afluentes. 
 
Considérese que la evaluación de riesgo resulta de la convolución de la amenaza con la 
vulnerabilidad, siendo esta última utilizada sin la variable de fragilidad física para evitar el uso 
redundante de la condición de amenaza. Esto se sustenta considerando las siguientes 
premisas: 
 

1. Los alcances técnicos piden evitar el uso de variables altamente correlacionadas 
(Nuria, 2001), es decir, aquellas que puedan contener espacialmente la misma 
información. Tener en cuenta varias veces una misma variable o simultáneamente dos 
similares representa redundancia, la cual debe evitarse. 
 

2. Los alcances técnicos piden el uso del concepto de "riesgo implícito" con el cual se 
obvia la vulnerabilidad física y se traslada la amenaza directamente a la fragilidad 
sugiriendo un modelo binario de fragilidad física. 
 

3. En los alcances técnicos la vulnerabilidad se calcula como la resiliencia de la 
comunidad y de las instituciones, su capacidad de respuesta frente a emergencias, 
desde el punto de vista de prevención y de atención, acotado al concepto de desastres 
en general en combinación con variables ecosistémicas y ambientales. 
 

4. La exposición es la referencia espacial de localización de un objeto sobre una 
amenaza. Permite tener una referencia de la posibilidad de que un evento amenazante 
alcance a un elemento expuesto (personas, infraestructura, etc.). 
 

5. La fragilidad física depende del tipo de amenaza, la magnitud de la amenaza y aún 
más del elemento expuesto, de sus características físicas (constructivas en el caso de 
infraestructura) y la configuración espacial de la exposición (Ávila y Perico, 2015). 
 

6. El riesgo se calcula como la interacción entre la amenaza y la vulnerabilidad. El modelo 
más sencillo es R=AxV, pedido por el alcance técnico. 
 

El procedimiento de los alcances técnicos pide calcular vulnerabilidad considerando las 
mismas variables administrativas y socioeconómicas para todas las amenazas (ver premisa 3) 
y sugiere hacer diferencia a través de un índice que denomina "fragilidad física" que 
dependería, simplificando, únicamente de la calificación de amenaza. Entonces se pide 
explícitamente por los alcances técnicos evaluar fragilidad en función de la amenaza y asumir 
que todo elemento expuesto a amenaza alta es completamente frágil físicamente y viceversa 
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(modelo de vulnerabilidad binaria). Solo así, existiría vulnerabilidad particular para cada 
amenaza, pero la única diferencia sería la calificación amenaza que queda implícita bajo el 
seudónimo de “índice de fragilidad”. 
 
Ahora bien, una vez exista esta "vulnerabilidad para cada amenaza" se pide calcular el riesgo. 
Entre las posibilidades está el modelo de riesgo que combina directamente la amenaza con la 
vulnerabilidad, una estimación cualitativa expresada matricialmente comparable con el modelo 
R=AxV (ver premisa 6). No obstante, la vulnerabilidad tiene implícita la amenaza a la cual el 
alcance técnico llamó "índice de fragilidad" y el modelo de riesgo de nuevo la tiene en cuenta 
para la estimación de la condición de riesgo. Esto significa tener en cuenta dos veces la 
calificación de amenaza en el modelo de riesgo, lo que iría en contra de la premisa 1. 
 
Resulta entonces conveniente el descarte de la amenaza en una de las variables mencionadas 
pues está contenida en el modelo de vulnerabilidad y en el modelo de riesgo. Evidentemente 
es mejor no considerarla en la estimación de fragilidad física pues el modelo de riesgo R=AxV 
la involucra directamente, mientras en la "fragilidad" aparece implícita y bajo una hipótesis 
técnicamente incompleta (se tendría en cuenta solo una de las variables relevantes, 
descartando las demás descritas en la premisa 4 y premisa 5). Así, no se está planteando algo 
diferente al alcance técnico, solamente se aplica una mejora en el modelo conceptual. 
 
Sin duda, en términos generales, la condición de vulnerabilidad en los POMCAs del país 
realmente se está calculando general y no específica para cada amenaza y lo que se presenta 
como “vulnerabilidad específica” es realmente una aproximación implícita al riesgo con el cual 
después se estima este último redundando la condición de amenaza. No obstante, con objeto 
de presentar resultados comparables, se presentan en el documento los índices de fragilidad 
planteados por los alcances técnicos y las vulnerabilidades resultantes para cada fenómeno 
amenazante, sin desconocer dentro de las actividades la integración de todos los escenarios 
evaluados de tal forma que se obtenga una condición de amenaza y riesgo por este fenómeno 
ni las premisas planteadas anteriormente y siguiendo lo planteado en el protocolo. 
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8. ANÁLISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS 

 
Las amenazas se presentan medias o altas en casi toda la extensión de la cuenca, de manera 
que las condiciones reales de riesgo se someten a la exposición de elementos de 
infraestructura o de las coberturas a los diferentes tipos de amenazas. Es bueno recordar que 
los alcances del presente estudio no logran esbozar siquiera compendios conceptuales de 
fragilidad física de elementos expuestos, reduciendo el análisis a la relación implícita de riesgo 
en función únicamente de la exposición. Así, lo enunciado en este numeral es solamente la 
identificación o recapitulación de infraestructura que puede llegar a ser afecta por la ocurrencia 
de un evento amenazante.  
 
En la cartografía base se destaca la exposición de infraestructura indispensable y de atención 
a la comunidad y demás construcciones que pueden corresponder con infraestructura 
estratégica. La más importante se relaciona con edificaciones, vías y líneas de servicios 
públicos en la que se encuentran 13 pozos de inspección de alcantarillado, 2 centrales de 
energía eléctrica, 28 instituciones educativas, más de 401 kilómetros de vías, 144.346 km de 
canales de riego, 61.501 km de redes de energía, 4.755 km de otras construcciones lineales 
entre las que se incluyen puentes y cerca de quinientos elementos tipificados como “otras 
construcciones”. Sin duda mostrar en una figura toda la infraestructura expuesta resulta 
apenas indicativo, por lo cual es bueno buscar mayor detalle de estos en el capítulo 
Actividades complementarias, su Anexo 1-GDB y en las siguientes salidas cartográficas: 
 

- Salida_cartografica_ElementosExpuestosAmenazas. 
- Salida_cartográfica_LocalizacionElementosAmenazAlta. 
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- Figura 42. Elementos expuestos en zona de amenaza alta de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017. 



 

FASE DE DIAGNÓSTICO Vulnerabilidad y Riesgos 

- 83 - 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
• Si bien dentro de la fase de formulación de la Actualización del POMCA del río se deben 

sugerir estudios detallados orientados a la concepción de las amenazas implícitas en 
la cuenca, es importante evaluar el estado y la ejecución de las obras que han permitido 
mitigar la condición de riesgo dentro de la misma. 

 
• Los resultados obtenidos de amenaza y riesgo por movimiento en masa consideran las 

condiciones que favorecen o desfavorecen la ocurrencia de movimientos en masa, pero 
no indican directamente su magnitud ni alcance. Por tanto, la zonificación presentada 
es un indicador de amenaza por movimientos en masa y no reemplaza los análisis 
detallados de las áreas que se verían directamente afectadas por la ocurrencia de 
movimientos en masa.  

 
• Tampoco evalúa volumen desplazado ni distancia de viaje, características necesarias 

para la estimación detallada de vulnerabilidad y riesgo en elementos expuestos. Se 
recomienda realizar estudios detallados de amenaza y riesgo si se requiere analizar en 
detalle predios o áreas particulares que vayan a ser objeto de cualquier destino de uso 
de aprovechamiento. 
 

• Para análisis de vulnerabilidad social e institucional se recomienda realizar censos 
rurales y urbanos levantando información específica de condiciones de sociales, 
económicas, conocimiento de riesgos y demás relacionados con la percepción de 
amenazas, exposición, capacidad de respuesta y riesgo. La evaluación de riesgo a la 
escala presentada se vio limitada por la resolución y actualización de estas variables, 
por lo cual se evitó estimar costos de reposición y posibles daños o afectaciones 
provocadas por las diferentes amenazas encontradas y estudiadas. 

 
• Los resultados obtenidos son indicativos para identificar las zonas con mayor 

susceptibilidad y amenaza para ser considerada en análisis más detalladas dentro de 
las actualizaciones de instrumentos de ordenamiento territorial en los municipios de la 
cuenca hidrográfica. 

 
• Para la evaluación de amenaza por inundación con mejor detalle es necesario contar 

con información topográfica y batimétrica a lo largo de todo el cauce de los ríos, Cauce 
y de ciertos afluentes del norte de la cuenca que permita la modelación hidrológica e 
hidráulica de las condiciones de niveles y velocidad de flujo del cauce principal en 
función de las variaciones de caudal provocadas por eventos de variabilidad climática 
y cambio climático. 

 
• Se recomienda realizar estudios detallados por avenidas torrenciales en las quebradas 

que obtuvieron calificación de amenaza alta por este tipo de evento amenazante 
considerando el fenómeno físico de la avenida torrencial como la combinación de 
crecientes súbitas de caudal en cauces torrenciales con la detonación de movimientos 
en masa que aportarían material tras la ocurrencia de flujos canalizados o 
deslizamientos cerca del cauce del cuerpo de agua. Para ello se deben considerar los 
fenómenos presentados en vías y cuerpos de agua con características torrenciales de 
la cuenca, o el reciente caso de Mocoa (Putumayo) en marzo de 2017. 

 
• Se hace necesario consolidar una base de datos georreferenciada y unificada que le 

permita a los diferentes actores de riesgo consular información básica (daños, 
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afectaciones, magnitud) de los eventos amenazantes que afecten la cuenca, de 
manera tal que dicho catálogo se alimente a lo largo de la historia y los análisis de 
probabilidad de ocurrencia sean mucho más asertivos. En este específico es necesario 
que se garantice que los eventos por incendios forestales se georreferencien 
acertadamente en adelante pues carece de históricos espacializados. 

 
• La cuenca presenta escenarios de alta amenaza para movimientos en masa e 

incendios forestales dentro de la misma, si bien el resultado de la aplicación de cada 
una de las metodologías muestra una condición regional de la cuenca es importante 
que dentro de las sugerencias y recomendaciones orientadas a la gestión del riesgo se 
tenga en cuenta la formulación y revisión de estudios detallados orientados al control y 
mitigación de aquellas zonas que han sido zonificadas en condición de amenaza. 

 
• Es necesario mayor detalle en cuanto a la información para la identificación y 

caracterización de los centros poblados en aquellas zonas que localmente evidenciaron 
condiciones de susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y riesgo para cada una de las 
amenazas evaluadas dentro de la cuenca. 

 
• Luego de realizar un análisis completo asociado a las condiciones de riesgo implícitas 

dentro de la cuenca se observa una necesidad de conocimiento y divulgación en la 
comunidad y hacia los actores específicos del riesgo sobre la percepción y mitigación 
del mismo y esto sólo se logra a través de espacios sociales efectivos que alimenten 
el conocimiento de las amenazas en cada sector de la cuenca. 

 
• Espacios liderados por el consejo de cuenca son esenciales dentro del aprendizaje y 

comprensión de la gestión del riesgo, es importante formular espacios que brinden 
conocimiento del riesgo a la comunidad incluso desde la formación académica básica 
para hacer prevalecer este a lo largo de los años. 
 

• Generar espacios de educación ambiental y capacitación sobre cómo se debe actuar 
frente a un desastre originado por una amenaza socionatural. 

 
• Generar fortalecimiento o creación de programas de entrenamiento, preparación y 

capacitación con el fin de fortalecer los equipos locales y las entidades encargadas de 
responder ante una emergencia. 
 

• Es necesario y oportuno ejecutar estudios de precio de la tierra teniendo en cuenta la 
espacialización de coberturas y usos del suelo se ve estancada por la ausencia de 
información con escalas mayores a municipio o vereda. 

 
• Potencializar la concientización sobre las consecuencias de los incendios forestales y 

el fuerte deterioro de la capa vegetal que estos producen, así como promover la 
conservación de ecosistemas estratégicos de la cuenca, los cuales una vez afectados 
por eventos de ignición de la capa vegetal, nunca pueden llegar a recuperarse al 100%. 
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10. NECESIDADES DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 
Si bien el desarrollo normativo y contractual del POMCA permite dar un panorama de las 
condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en la cuenca su resultado debe ser solo una 
de las herramientas para la toma de decisiones en la definición de metas, planes y proyectos 
en gestión integral de riesgo las cuales deben ser definidas por los entes locales y territoriales 
desde sus propios instrumentos de ordenamiento territorial y de gestión del riesgo. Por 
consiguiente, toda decisión de acción puntual debe estar soportada por análisis de detalle que 
requieran la rigurosidad técnica propia de esa escala de análisis y no interpretar estos 
resultados de amenaza y riesgo regionales como los definitivos y suficientes para la definición 
de obras, reasentamientos de familias, restricciones de uso del suelo y demás acciones que 
afecten o favorezcan el uso del mismo. 
 
En las áreas urbanas se deben desarrollar análisis para la zonificación de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo con mayor detalle para que dentro del ordenamiento urbano y de 
expansión urbana se tomen las decisiones prescriptivas y prospectivas del territorio como 
mínimo en el marco del decreto 1077 de 2015 y la ley 1523 de 2012. Para ello es recomendable 
orientar los análisis y la generación de información primaria considerando las siguientes 
necesidades:  
 

 Una base de datos catastral para los cascos urbanos de los municipios, y de ser 
posible, en todos los centros poblados de la cuenca incluyendo como mínimo 
características constructivas, número de pisos, uso, y vetustez para diferenciar 
condiciones de fragilidad física para distintos eventos amenazantes y definir 
panoramas de riesgo físico y total para escenarios sísmicos por movimientos en masa, 
inundaciones y avenidas torrenciales. 

 

 Información primaria geológica, geomorfológica, de coberturas vegetales, topográfica, 
batimétrica, exploración y zonificación geotécnica para procesos de análisis 
determinísticos en el marco de los instrumentos de ordenamiento territorial requeridos 
para cada municipio según lo reglamentado por la ley 388 de 1997, el decreto 1807 de 
2014, decreto 4300 de 2007, decreto 1469 de 2010 y demás normativa relacionada 
con el ordenamiento territorial.   

 

 Estudios regionales de zonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo urbano con 
identificación de áreas específicas con condición de riesgo que requieran acciones de 
mitigación y reducción en el corto y mediano plazo sobre las cuales se deberán ejecutar 
estudios con análisis de estabilidad  de taludes, modelación hidrodinámica y de 
capacidad hidráulica de la red de drenaje con evaluación de alternativas entre las que 
se deben considerar diseños de obras civiles de contención de laderas, reconformación 
morfométrica del relieve, estructuras de drenaje y manejo de aguas, protección de los 
márgenes de los cauces y aumento de su capacidad hidráulica, diseño de aliviaderos 
y otras estructuras de contención y control de sedimentos, caracterización de 
vulnerabilidad social para relocalización transitoria de familias o su reasentamiento 
definitivo y programas de acompañamiento e integración social de las mismas en sus 
nuevos espacios socioculturales orientado a la reconstrucción del tejido social. 

 

 Evaluación de las estrategias de respuesta a emergencias, planes de emergencia y 
contingencia y planes institucionales de respuesta a emergencias. 
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Las áreas rurales deben ser sometidas a análisis más rigurosos en función de las decisiones 
que se deban tomar sobre su uso. Si se desea realizar un aprovechamiento del suelo que 
represente la ejecución de proyectos de infraestructura vital tales como programas de 
mejoramiento integral de vivienda rural, vías, embalses, colectores, plantas de tratamiento de 
agua, líneas de alta tensión, conducción de agua potable, ductos, poliductos y demás redes 
de transporte de servicios públicos y privados  y en general para toda obra civil lineal o puntual 
que implique la exposición permanente o flotante de vidas humanas se hace necesario el trazo 
de un área de influencia a la cual se le debe realizar estudios detallados que contemplen: 
 

 Estudios de viabilidad predial técnica y financiera considerando la zonificación regional 
de amenaza y riesgo generada en este estudio en donde el trazado de alternativas 
busque dar preferencia a aquellas áreas que se encuentren en amenaza baja o media 
por inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa. 

 

 Información primaria geológica, geomorfológica, de coberturas vegetales, topográfica, 
batimétrica, exploración y zonificación geotécnica para procesos de análisis 
determinísticos en el marco de la definición de medidas de mitigación de amenaza, 
reducción de riesgo y protección de infraestructura pública y privada según lo ordenado 
en la ley 1523 de 2012,  ley 400 de 1997 (modificada por la ley 1229 de 2008),  decreto 
926 de 2010, especificaciones técnicas INVIAS para puentes y vías y demás normativa 
relacionada con construcción de infraestructura.   

 

 Estudios locales de zonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo así como el 
diseño de alternativas para mitigación y reducción del riesgo en el corto, mediano  y 
largo plazo que incluyan análisis de estabilidad  de taludes, modelación hidrodinámica 
y de capacidad hidráulica de cuerpos de agua, diseños de obras civiles de contención 
de laderas, reconformación morfométrica del relieve, estructuras de drenaje y manejo 
de aguas, protección de los márgenes de los cauces, diseño de aliviaderos, 
saneamiento predial y otras medidas prospectivas estructurales y no estructurales. 

 

 Las áreas que estén proyectadas por necesidad o conveniencia para uso de suelo de 
protección por criterios distintos a la condición de amenaza, sin importar la calificación 
de esta última, pueden llevarse a categoría de protección sin necesidad de realizar 
estudios más detallados de amenaza o riesgo pues primaría sobre cualquier restricción 
o condicionamiento en función de la amenaza natural que es propia del territorio e 
intrínseca de los materiales del subsuelo y su morfometría de manera que la presencia 
de movimientos en masa, inundaciones o avenidas torrenciales se convierte en parte 
del proceso natural necesario para la conservación de los ecosistemas. 
 

 Para aquellas zonas que cuenten con una zonificación de amenaza alta por 
movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones es importante evaluar y 
priorizar la ejecución de estudios y obras de mitigación y reducción del riesgo 
discriminados por categoría y tipo de amenaza entre los cuales se encuentran: 

 
10.1 AMENAZA Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA 
 
En zonas de amenaza alta y media por movimientos en masa estudios locales y puntuales que 
incluyan como mínimo geología, geomorfología, coberturas vegetales, y zonificación 
geotécnica, insumos necesarios para análisis de estabilidad de taludes con diseño de 
alternativas de mitigación de amenaza como reconformación morfométrica de la ladera, obras 
civiles de contención, manejo de aguas superficiales y subsuperficiales, bioingeniería y 
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renaturalización o de reducción de riesgo como mejoramiento integral de vivienda, 
relocalización o reasentamiento de la población e infraestructura expuesta en dichas zonas. 
 
Si se requiere analizar en detalle predios o áreas particulares que vayan a ser objeto de 
cualquier destino de uso de aprovechamiento conviene realizar estudios detallados de 
amenaza y riesgo debido a que los resultados obtenidos consideran las condiciones que 
favorecen o desfavorecen la ocurrencia de movimientos en masa, pero no indican 
directamente su magnitud ni alcance. Por tanto, la zonificación presentada es un indicador de 
amenaza por movimientos en masa y no reemplaza los análisis detallados de las áreas que 
se verían directamente afectadas por la ocurrencia de movimientos en masa. Tampoco evalúa 
volumen desplazado ni distancia de viaje, características necesarias para la estimación 
detallada de vulnerabilidad y riesgo en elementos expuestos. 
 
Considerando lo anterior se recomienda condicionar el uso de las áreas en amenaza alta por 
movimientos en masa a la elaboración de análisis determinísticos detallados que permitan 
definir las porciones de área que realmente se encuentran en amenaza alta para que 
dependiendo del uso que se le vaya a dar se plantee la posibilidad de adaptarse y convivir con 
los movimientos en masa o el planteamiento de obras civiles que los mitiguen 
 
10.2 AMENAZA Y RIESGO POR INUNDACIONES 
 
En zonas de amenaza alta y media por inundaciones estudios locales y puntuales que incluyan 
como mínimo topografía y batimetría de detalle, insumos necesarios para modelaciones 
hidrodinámicas y de capacidad hidráulica de la red de drenaje en los cauces principales que 
permitan delimitar con mayor precisión el área de influencia de este tipo de fenómenos y 
evaluar la pertinencia de medidas y obras de aumento de capacidad hidráulica (dragados del 
fondo de cauce, modificación de la sección transversal del cauce, ampliación y remplazo de 
superficie de márgenes, redistribución de pendientes, entre otras), protección de márgenes 
(caissons o pilotes, enrocados, bolsacretos, canalización rígida, etc.) y protección ante 
desbordamiento (jarillones, muros, canales paralelos de alivios de cauda, llanuras inundables, 
entre otras) o el reasentamiento de familias y relocalización de infraestructura estratégica. 
También es importante contar con una red de propia de instrumentación hidrometeorológica 
con al menos una estación pluviográfica por cada subcuenca y sensores de nivel a lo largo del 
cauce principal de los ríos con las que se pueda recolectar información pluviométrica de detalle 
complementaria a información sinóptica por variabilidad climática y cambio climático. 
 
Adicionalmente formular mecanismos de adaptación a la amenaza por inundación dentro de 
las actividades o destinos de uso que se vaya establecer a cada sector de la cuenca. Las 
inundaciones pueden generan afectación en términos de gran extensión, pero la recuperación 
posevento para este tipo de amenaza es la más práctica con consecuencias controlables si se 
llevan a cabo los mecanismos de adaptación adecuados en lugar de establecer restricciones 
directas de uso. 
 
10.3 AMENAZA Y RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES 
 
En zonas de amenaza alta por avenidas torrenciales estudios locales y puntuales que incluyan 
como mínimo topografía y batimetría de detalle, insumos necesarios para modelaciones 
hidrodinámicas y de capacidad hidráulica de la red de drenaje en cada subcuenca orientados 
a delimitar con mayor precisión del área de influencia de este tipo de fenómenos, dentro de 
las zonas en las que por estudios detallados se confirme la condición de amenaza alta se 
deberán ejecutar programas de reasentamiento, recuperación ambiental, y renaturalización de 
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áreas expuestas por este tipo de amenaza. También es importante contar con una red de 
propia de instrumentación hidrometeorológica con al menos una estación pluviográfica por 
cada subcuenca y sensores de nivel a lo largo del cauce principal del río y sus afluentes con 
las que se pueda recolectar información pluviométrica de detalle complementaria a información 
sinóptica por variabilidad climática y cambio climático. 
 
En zonas de amenaza media por avenidas torrenciales: estudios locales y puntuales que 
incluyan como mínimo topografía y batimetría de detalle, insumos necesarios para 
modelaciones hidrodinámicas y de capacidad hidráulica de la red de drenaje en cada 
subcuenca que permitan delimitar con mayor precisión del área de influencia de este tipo de 
fenómenos y el diseño de obras de obras de drenaje, estructuras de contención, recuperación 
natural del cauce, manejo de aguas residuales o evaluar la inminente necesidad de 
reasentamiento de familias y relocalización de infraestructura estratégica. También es 
importante contar con una red de propia de instrumentación hidrometeorológica con al menos 
una estación pluviográfica por cada subcuenca y sensores de nivel a lo largo del cauce 
principal de los ríos y otros cuerpos de agua relevantes con las que se pueda recolectar 
información pluviométrica de detalle complementaria a información sinóptica por variabilidad 
climática y cambio climático. 
 
De manera similar a las zonas de amenaza alta por avenidas torrenciales, las de amenaza 
media deben ser sometidas a estudios locales y puntuales que incluyan como mínimo 
topografía y batimetría de detalle y todos los insumos necesarios para modelaciones 
hidrodinámicas y de capacidad hidráulica de la red de drenaje en cada subcuenca que 
permitan delimitar con mayor precisión del área de influencia de este tipo de fenómenos y 
evaluar la inminente necesidad de reasentamiento de familias y relocalización de 
infraestructura estratégica o la posibilidad del diseño de obras de obras de drenaje, estructuras 
de contención, recuperación natural del cauce y manejo de aguas residuales que permitan 
mitigar las condiciones de amenaza en algunos sectores para condicionar su uso y 
aprovechamiento. 
 
10.4 AMENAZA Y RIESGO POR INCENDIOS DE LAS COBERTURAS VEGETALES 
 
Se hace necesario consolidar una base de datos georreferenciada y unificada que le permita 
a los diferentes actores de riesgo consultar información básica (daños, afectaciones, magnitud) 
de los eventos amenazantes. En este específico es necesario que se garantice que los eventos 
por incendios forestales se georreferencien acertadamente en adelante en cuanto a ubicación 
y espacialización tipo polígono que represente el área de afectación de cada uno. 
 
Con el fin de mitigar la amenaza por incendios forestales o de coberturas vegetales, se deben 
tomar medidas de divulgación, orientación y capacitación para reducción de actividades 
detonantes como quemas indiscriminadas de cultivos y demás que pueden generar focos de 
ignición de la cobertura vegetal. 
 
Potencializar la concientización sobre las consecuencias de los incendios forestales y el fuerte 
deterioro de la capa vegetal que estos producen, así como promover la conservación de 
ecosistemas estratégicos de la cuenca, los cuales una vez afectados por eventos de ignición 
de la capa vegetal, nunca pueden llegar a recuperarse completamente. 
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10.5 AMENAZA Y RIESGO POR SISMO 
 
• Caracterización de la respuesta dinámica de los depósitos coluviales y aluviales sobre 

los que reposan varias cabeceras municipales y centros poblados para lograr estimar 
con mejor definición la amenaza sísmica en superficie para entornos urbanos. 
 

• Identificación catastral de viviendas y edificaciones en general con características 
físicas como número de pisos, sistema estructural, vetustez, entre otras que permitirán 
asociar curvas de fragilidad y capacidad para estimar escenarios de daño y 
evaluaciones holísticas de riesgo sísmico. 

 
. 
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ANEXO 2. MAPAS 
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ANEXO 3. TALLER 
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