
 

 

     

 

 

1 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 017-2018 CELEBRADO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA- UPTC Y 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR PARA 
ELABORAR LOS ESTUDIOS DE RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, 

INUNDACIONES, AVENIDAS TORRENCIALES Y SISMICIDAD PARA EL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1077 DE 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA TECNICA  
TOMO III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO 

ESCUELA DE INGENIERÍA GEOLÓGICA 

Marzo de 2019 



 

 

2 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

8 DELIMITACIÓN DE ÁREAS CON AMENAZAS PARA EL 

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO .............................................. 9 

8.2 AREAS CON AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA URBANOS ... 9 

8.3 AREAS CON AMENAZA POR INUNDACIONES URBANAS ................ 10 

8.4 AREAS CON AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES 

URBANAS ............................................................................................................. 12 

9 DETERMINACIÓN DE ÁREAS EN CONDICIÓN DE AMENAZA ....... 14 

9.2 ÁREAS EN CONDICIÓN DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN 

MASA  ................................................................................................................ 15 

9.3 ÁREAS EN CONDICIÓN DE AMENAZA POR INUNDACIONES .......... 16 

9.4 ÁREAS EN CONDICIÓN DE AMENAZA POR AVENIDAS 

TORRENCIALES ................................................................................................... 17 

9.5 ÁREAS EN CONDICIÓN DE AMENAZA MEDIA POR MOVIMIENTOS 

EN MASA EN ÁREAS CONSTRUIDAS ................................................................ 18 

9.6 ÁREAS EN CONDICIÓN DE AMENAZA MEDIA POR 

INUNDACIONES EN ÁREAS CONSTRUIDAS ..................................................... 19 

9.7 ÁREAS EN CONDICIÓN DE AMENAZA MEDIA POR AVENIDAS 

TORRENCIALES EN ÁREAS CONSTRUIDAS .................................................... 20 

10 ÁREAS EN CONDICIÓN DE RIESGO ................................................ 21 



 

 

3 
 

10.1 ÁREAS EN CONDICIÓN DE RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN 

MASA  ................................................................................................................ 21 

10.2 ÁREAS EN CONDICIÓN DE RIESGOS POR INUNDACIONES ............ 22 

10.3 ÁREAS EN CONDICIÓN DE RIESGOS POR AVENIDAS 

TORRENCIALES ................................................................................................... 22 

10.4 ÁREAS EN CONDICIÓN DE RIESGO POR SOCAVACIÓN 

PROFUNDA EN EL TRAZO DE LA QUEBRADA LA PORFIA ............................ 23 

11 DEFINICIÓN DE ÁREAS DE ESTUDIOS DETALLADOS .................. 26 

11.1 Área Priorizada 1 ................................................................................... 27 

11.2 Área Priorizada 2 ................................................................................... 29 

11.3 Área Priorizada 3 ................................................................................... 31 

11.4 Área Priorizada 4 ................................................................................... 32 

11.5 Área Priorizada 5 ................................................................................... 35 

11.6 Área Priorizada 6 ................................................................................... 36 

12 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EN ÁREAS 

DE AMENAZAS ................................................................................... 38 

12.1 ZONAS DE AMENAZAS POR MOVIMIENTOS EN MASA .................... 38 

12.1.1 Área urbana .................................................................................. 38 

12.2 ZONAS DE AMENAZAS POR INUNDACIÓN ........................................ 39 

12.2.1 Área urbana .................................................................................. 39 

12.3 ZONAS DE AMENAZAS POR AVENIDAS TORRENCIALES ............... 40 

12.3.1 Área urbana .................................................................................. 40 



 

 

4 
 

12.4 ÁREA DE AFECTACIÓN POR SOCAVACIÓN PROFUNDA EN EL 

TRAZO DE LA QUEBRADA LA PORFIA ............................................................. 40 

12.5 DEFINICIÓN DE MEDIDAS GENERALES, ESTRUCTURALES Y NO 

ESTRUCTURALES PARA ÁREAS CON CONDICIÓN DE AMENAZA Y 

CONDICIÓN DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO ........ 41 

12.5.1 Criterios a tener en cuenta en la realización de estudios de 

detalle.  ...................................................................................................... 43 

CONCLUSIONES .................................................................................................. 54 

RECOMENDACIONES .......................................................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Mapa de amenaza por movimientos en masa urbanos para el 

municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El Estudio. .................................... 10 

Figura 2. Mapa de inundaciones urbanas para el municipio de San Luis de 

Gaceno. Fuente: El Estudio. ............................................................................. 11 

Figura 3. Mapa de amenazas por avenidas torrenciales municipio de San 

Luis de Gaceno. Fuente: El Estudio. ................................................................. 13 

Figura 4. Suelos en los que se evalúa la condición de la amenaza, 

municipio de San Luis de Gaceno. ................................................................... 14 

Figura 5. Suelos en los que se evalúa la condición de la amenaza, 

municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El Estudio. .................................... 14 

Figura 6. Detalles de áreas en condición de amenaza, municipio de San 

Luis de Gaceno por movimientos en masa. Fuente: El Estudio. ....................... 15 

Figura 7. Detalles de áreas en condición de amenaza, municipio de San 

Luis de Gaceno por inundaciones. Fuente: El Estudio. .................................... 16 

Figura 8. Detalles de áreas en condición de amenaza, municipio de San 

Luis de Gaceno por avenidas torrenciales. Fuente: El Estudio. ........................ 17 

Figura 9. Detalles de áreas en condición de amenaza media, municipio de 

San Luis de Gaceno por movimientos en masa en áreas construidas. Fuente: El 

Estudio.  .................................................................................................... 18 



 

 

6 
 

Figura 10. Detalles de áreas en condición de amenaza media, municipio de 

San Luis de Gaceno por inundaciones en áreas construidas. Fuente: El Estudio. 

  .................................................................................................... 19 

Figura 11. Detalles de áreas en condición de amenaza media, municipio de 

San Luis de Gaceno por avenidas torrenciales en áreas construidas. Fuente: El 

Estudio.  .................................................................................................... 20 

Figura 12. Áreas en condición de riesgos por movimientos en masa, e 

inundaciones municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El Estudio. .............. 21 

Figura 13. Áreas en condición de riesgos por inundaciones municipio de San 

Luis de Gaceno. Fuente: El Estudio. ................................................................. 22 

Figura 14. Áreas en condición de riesgos por movimientos en masa, e 

inundaciones municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El Estudio. .............. 23 

Figura 15. Áreas en condición de riesgos por socavación en el municipio de 

San Luis de Gaceno. Fuente: El Estudio. ......................................................... 24 

Figura 16. Áreas de estudio a detalle municipio de San Luis de Gaceno. 

Fuente: El Estudio. ............................................................................................ 26 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Áreas de amenaza alta, media y baja por movimientos en masa, para el 

área del municipio de San Luis de Gaceno. ....................................................... 9 

Tabla 2 Áreas en amenaza Alta, Media y Baja por inundaciones urbanas para el 

municipio de San Luis de Gaceno. ................................................................... 11 

Tabla 3 Áreas en amenaza Alta, Media y Baja por avenidas torrenciales para el 

área urbana del municipio de San Luis de Gaceno. ......................................... 12 

Tabla 4 Áreas en amenaza Alta, Media y Baja por avenidas torrenciales para el 

área urbana del municipio de San Luis de Gaceno. ......................................... 25 

Tabla 5 Distribución porcentual de las categorías de amenazas por avenidas 

torrenciales, municipio de San Luis de Gaceno ................................................ 27 

Tabla 6 Zona 1, Área estudio a detalle 1 zona urbana municipio de San Luis de 

Gaceno. ............................................................................................................ 28 

Tabla 7 Zona 2, Área estudio a detalle 2 zona urbana municipio de San Luis de 

Gaceno. ............................................................................................................ 30 

Tabla 8 Zona 3, Área estudio a detalle 3 zona urbana municipio de San Luis de 

Gaceno. ............................................................................................................ 32 

Tabla 9 Zona 4, Área estudio a detalle 4 zona urbana municipio de San Luis de 

Gaceno. ............................................................................................................ 33 

Tabla 10 Zona 1, Área estudio a detalle 5 zona urbana municipio de San Luis 

de Gaceno. ....................................................................................................... 35 



 

 

8 
 

Tabla 11 Zona 1, Área estudio a detalle 6 zona urbana municipio de San Luis 

de Gaceno. ....................................................................................................... 37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 
 

8 DELIMITACIÓN DE ÁREAS CON AMENAZAS PARA EL MUNICIPIO DE 

SAN LUIS DE GACENO 

 
8.2 ÁREAS CON AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA URBANOS 

En la Tabla 1 y en la Figura 1 se presenta el área de ocupación de cada una de 

las categorías de amenaza por movimientos en masa identificadas para San 

Luis de Gaceno y su respectiva distribución dentro del municipio.  

Tabla 1.  

Áreas de amenaza alta, media y baja por movimientos en masa, para el área 

del municipio de San Luis de Gaceno. 

PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN AMENAZAS POR MOVIMIENTOS EN 

MASA URBANOS, SAN LUIS DE GACENO 

CALIFICACIÓN CATEGORÍA ÁREA (Ha)  PORCENTAJE %) 

1 Baja 248.022329 64% 

2 Media 81.302725 21% 

3 Alta 57.513101 15% 

TOTAL 386.83816 100% 

Fuente. El estudio 

Como se observa, la categoría de amenaza baja abarca la mayor parte del área 

de estudio mostrando una ocupación del 64% con respecto al área total, 

mientras que las categorías media y alta ocupan el 36% restante y se localizan 

hacia las zonas de montaña donde las pendientes superan los 20° de 

inclinación y en la margen derecha del rio Lengupá. 
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Figura 1. Mapa de amenaza por movimientos en masa urbanos para el 

municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El Estudio. 

 

8.3 AREAS CON AMENAZA POR INUNDACIONES URBANAS 

En la Tabla 2, se observa los porcentajes y las áreas que presentan amenazas 

por inundaciones en el municipio de San Luis de Gaceno mostrando que en el 

26.68% del área de estudio presentan amenazas por inundaciones y se 

encuentran distribuidas de la siguiente manera: 1.55% es decir tan solo 6 ha se 

encuentra en amenaza media y el 26.68% restante abarca un área de 103 ha 

en amenaza alta. 
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Tabla 2.  

Áreas en amenaza Alta, Media y Baja por inundaciones urbanas para el 

municipio de San Luis de Gaceno. 

CATEGORIA AREA (ha) PORCENTAJE (%) 

Baja 277 71.76 

Alta 103 26.68 

Media 6 1.55 

TOTAL 386 100 

Fuente. El estudio 

 

 

Figura 2. Mapa de inundaciones urbanas para el municipio de San Luis de 

Gaceno. Fuente: El Estudio. 

 

 



 

 

12 
 

En la Figura 2. se identifica que las zonas en amenaza alta y media se localizan 

en las zonas aledañas a las márgenes de las quebradas Sardinata y Toro y el 

rio Lengupá. 

 

8.4 AREAS CON AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES URBANAS 

En la Tabla 3 y en la Figura 3 se presenta el área de ocupación de cada una de 

las categorías de amenaza por avenidas torrenciales identificadas para el área 

urbana de San Luis de Gaceno y su respectiva distribución dentro del municipio. 

Tabla 3.  

Áreas en amenaza Alta, Media y Baja por avenidas torrenciales para el área 

urbana del municipio de San Luis de Gaceno. 

CATEGORIA AREA (ha) PORCENTAJE (%) 

Baja 277 71.76 

Alta 107 27.72 

Media 3 0.78 

TOTAL 387 100 

Fuente. El estudio 

Como se observa, la categoría de amenaza baja abarca la mayor parte del área 

de estudio mostrando una ocupación del 71.76% con respecto al área total, 

mientras que la categoría alta ocupa el 27.72% restante y está restringido a las 

márgenes de las quebradas Sardinata y Toro y el rio Lengupá, la categoría de 

amenaza media corresponde a la de menor ocupación con un 0.78% que 

corresponde a tan solo 3 ha del área. 
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Figura 3. Mapa de amenazas por avenidas torrenciales municipio de San 

Luis de Gaceno. Fuente: El Estudio. 
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9 DETERMINACIÓN DE ÁREAS EN CONDICIÓN DE AMENAZA  

 

El decreto 1807 de 2014, en el parágrafo 1, del artículo 3, define que 

corresponden con “zonas o áreas del territorio municipal zonificadas como de 

amenaza alta y media en las que se estableció la necesidad de clasificarlas 

como suelo urbano, de expansión urbana, para permitir su desarrollo. 

Figura 4. Suelos en los que se evalúa la condición de la amenaza, municipio 

de San Luis de Gaceno.  

                   

Figura 5. Suelos en los que se evalúa la condición de la amenaza, municipio 

de San Luis de Gaceno. Fuente: El Estudio. 
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9.2 ÁREAS EN CONDICIÓN DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN 

MASA 

Se evalúan las áreas que resultaron en amenaza alta y media sin ocupar por 

movimientos en masa para el área urbana como se muestra en la Figura 6 

             

 

Figura 6. Detalles de áreas en condición de amenaza, municipio de San 

Luis de Gaceno por movimientos en masa. Fuente: El Estudio. 

 

Dentro de las categorías de amenazas para el área urbana se determinó un 

total de 56.318 has en amenaza Media y 80.236 has en amenaza Alta, 

definiendo de esta manera un total de 136.555 has. 
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9.3 ÁREAS EN CONDICIÓN DE AMENAZA POR INUNDACIONES 

Se evalúan las áreas que resultaron en amenaza alta y media sin ocupar para 

fenómenos de inundación en el área urbana y posible zona de expansión. 

 

 

Figura 7. Detalles de áreas en condición de amenaza, municipio de San 

Luis de Gaceno por inundaciones. Fuente: El Estudio. 

 

Finalmente se obtienen un total de 109.1 hectáreas para las categorías de 

amenaza alta y media, correspondiendo 102.82 ha a amenaza alta y tan solo 

6.277 ha de amenaza media. 
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9.4 ÁREAS EN CONDICIÓN DE AMENAZA POR AVENIDAS 

TORRENCIALES 

Se evalúan las áreas que resultaron en amenaza alta y media sin ocupar para 

fenómenos de avenidas torrenciales en el área urbana y posible zona de 

expansión. 

 

Figura 8. Detalles de áreas en condición de amenaza, municipio de San 

Luis de Gaceno por avenidas torrenciales. Fuente: El Estudio. 

 

Obteniéndose 109.447 hectáreas para el área urbana del municipio de San Luis 

de Gaceno donde 106.49 ha se encuentran en amenaza alta y 2.956 hectáreas 

en amenaza media. 
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9.5 ÁREAS EN CONDICIÓN DE AMENAZA MEDIA POR MOVIMIENTOS 

EN MASA EN ÁREAS CONSTRUIDAS 

Se evalúan las áreas que resultaron en amenaza media para fenómenos de 

remoción en masa para el área urbana. 

           

 

Figura 9. Detalles de áreas en condición de amenaza media, municipio de 

San Luis de Gaceno por movimientos en masa en áreas construidas. Fuente: El 

Estudio. 

 

Finalmente, dentro de las categorías de amenazas para el área urbana se 

determinó un total 2.43 Ha, las cuales corresponden a 1.68 has de 

construcciones y 0.75 has de vías. 
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9.6 ÁREAS EN CONDICIÓN DE AMENAZA MEDIA POR INUNDACIONES 

EN ÁREAS CONSTRUIDAS 

Se evalúan las áreas que resultaron en amenaza media por inundaciones en el 

área urbana. 

 

Figura 10. Detalles de áreas en condición de amenaza media, municipio de 

San Luis de Gaceno por inundaciones en áreas construidas. Fuente: El Estudio. 

 

Finalmente, dentro de las categorías de amenazas para el área urbana se 

determinó un total 0.5 Ha, las cuales corresponden a 0.36 has de 

construcciones y 0.13 has de vías. 
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9.7 ÁREAS EN CONDICIÓN DE AMENAZA MEDIA POR AVENIDAS 

TORRENCIALES EN ÁREAS CONSTRUIDAS 

Se evalúan las áreas que resultaron en amenaza media por avenidas 

torrenciales en el área urbana. 

 

 

Figura 11. Detalles de áreas en condición de amenaza media, municipio de 

San Luis de Gaceno por avenidas torrenciales en áreas construidas. Fuente: El 

Estudio. 

 

Finalmente, dentro de las categorías de amenazas para el área urbana se 

determinó un total 0.366 Ha, las cuales corresponden a 0.35 has de 

construcciones y 0.11 has de vías. 
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10 ÁREAS EN CONDICIÓN DE RIESGO 

 
Definidas en el decreto 1807 de 2014, en el parágrafo 1, del articulo 3 como 

“zonas o áreas del territorio municipal clasificadas de amenaza alta 

urbanizadas, ocupadas o edificadas y/o con elementos expuestos (Viviendas, 

vías, equipamientos e infraestructura de servicios públicos)”. 

 

10.1 ÁREAS EN CONDICIÓN DE RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN 

MASA  

En la siguiente figura se pueden apreciar las áreas resultantes para la condición 

de riesgo por movimientos en masa representados en el mapa en color rojo los 

cuales suman un total de 0.433 Hectáreas dentro del municipio, las cuales 

integran 0.2152 has de construcciones y 0.2184 has de vías y puentes.  

 

Figura 12. Áreas en condición de riesgos por movimientos en masa, e 

inundaciones municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El Estudio. 
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10.2 ÁREAS EN CONDICIÓN DE RIESGOS POR INUNDACIONES 

En la Figura 13 se aprecian las áreas enmarcadas con el color rojo que 

corresponden con las áreas en condición de riesgo por inundación cuales 

suman un total de 0.892 Hectáreas dentro del municipio, las cuales integran 

0.601 has de construcciones y 0.29 has de vías y puentes. 

   

Figura 13. Áreas en condición de riesgos por inundaciones municipio de San 

Luis de Gaceno. Fuente: El Estudio. 

 

10.3 ÁREAS EN CONDICIÓN DE RIESGOS POR AVENIDAS 

TORRENCIALES 

En la siguiente figura se pueden apreciar las áreas resultantes para la condición 

de riesgo por avenidas torrenciales representadas en el mapa con el color rojo, 
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las cuales suman un total de 0.656 Hectáreas dentro del municipio, las cuales 

integran 0.474 has de construcciones y 0.181 has de vías y puentes. 

         

Figura 14. Áreas en condición de riesgos por movimientos en masa, e 

inundaciones municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El Estudio. 

 

10.4 ÁREAS EN CONDICIÓN DE RIESGO POR SOCAVACIÓN 

PROFUNDA EN EL TRAZO DE LA QUEBRADA LA PORFIA 

 

En la siguiente figura se pueden apreciar las áreas resultantes para la condición 

de riesgo por socavación profunda en el trazo de la quebrada La Porfia, estas 

áreas suman un total de 0.324 Hectáreas dentro del municipio y corresponden a 

áreas que amenazan específicamente construcciones.  
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Figura 15. Áreas en condición de riesgos por socavación en el municipio de 

San Luis de Gaceno. Fuente: El Estudio. 

 

Finalmente se tienen 24 construcciones en condición de riesgo por movimientos 

en masa para el área urbana del municipio de San Luis de Gaceno, 47 

construcciones en condición de riesgo por inundaciones, 32 construcciones en 

condición de riesgo por avenidas torrenciales y 21 viviendas afectadas por 

socavación profunda en el trazo de la quebrada Porfia (ver cartografía mapas 

condición de riesgos). 
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Tabla 4.  

Áreas en amenaza Alta, Media y Baja por avenidas torrenciales para el área 

urbana del municipio de San Luis de Gaceno. 

CONDICIÓN DE RIESGO DESCRIPCIÓN AREA (Ha) CANTIDAD 

Movimientos en masa 
Vías y Puentes 0.2184 - 

Viviendas 0.2152 24 

Inundaciones 
Vías y Puentes 0.2909 - 

Viviendas 0.6010 47 

Avenidas torrenciales 
Vías y Puentes 0.1815 - 

Viviendas 0.1180 32 

Socavación Viviendas 0.2811   21 

Fuente. El estudio 
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11 DEFINICIÓN DE ÁREAS DE ESTUDIOS DETALLADOS 

 
Una vez desarrollado la evaluación de amenazas por movimientos en masa, 

inundaciones y avenidas torrenciales (estudios básicos), se ha delimitado las 

áreas priorizadas para desarrollar los estudios a detalle (ver Figura 16).  

De acuerdo a los resultados obtenidos durante la zonificación de amenazas por 

movimientos en masa se han priorizado 6 zonas para el desarrollo de estudios 

a detalle (Estas áreas se pueden observar en detalle en el mapa 10. ÁREAS 

PARA ESTUDIOS DETALLADOS), las cuales se relacionan en orden de 

importancia respecto a la amenaza generada, sin embargo, es posible dar su 

ejecución según las consideraciones del municipio y los eventos desarrollados 

en un instante dado: 

 

Figura 16. Áreas de estudio a detalle municipio de San Luis de Gaceno. 

Fuente: El Estudio. 
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Tabla 5.  

Distribución porcentual de las categorías de amenazas por avenidas 

torrenciales, municipio de San Luis de Gaceno 

ÁREAS 

PRIORIZADAS 
TIPO DE AMENAZA Has 

Área priorizada 1 
Inundaciones, Avenidas Torrenciales y 

Socavación Lateral 
12.661691 

Área priorizada 2 
Inundaciones, Avenidas Torrenciales y 

Socavación Lateral 
9.868161 

Área priorizada 3 
Inundaciones, Socavación Lateral, Movimientos 

en masa 
111.693888 

Área priorizada 4 Movimientos en masa 7.593087 

Área priorizada 5 Movimientos en masa 9.148388 

Área priorizada 6 Socavación profunda por daño en tubería 4.64345 

Fuente. El Estudio 

A continuación, se relacionan las zonas que requieren los estudios a detalle: 

11.1 ÁREA PRIORIZADA 1 

Corresponde al área identificada en al costado Nororiental del área urbana del 

municipio de San Luis de Gaceno definida por el paso de la Quebrada 

Sardinata, esto en referencia a los antecedentes de afectación por el desarrollo 

de Inundación, avenidas torrenciales y socavación lateral. Esta zona presenta 

pendientes inclinadas donde el cambio topográfico enmarca una zona de 

potencial inestabilidad, identificado por la presencia de caídas, socavación 

lateral, represamientos y sobreflujos donde interacciona los movimientos en 

masa, las inundaciones y potenciales avenidas torrenciales (esta zona es la de 

mayor importancia y de orden prioritario a desarrollarse). En esta área existe un 
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puente que comunica la salida del municipio de San Luis de Gaceno con el 

departamento de Casanare además de algunas viviendas próximas a la margen 

de la Quebrada Sardinata, elementos expuestos sujetos a versen afectados 

durante un evento máximo de afectación relacionado con precipitaciones 

máximas y sobreflujos en niveles y caudales. Las zonas de socavación lateral 

se encuentran uniformemente distribuida a lo largo de las márgenes de la 

Quebrada Sardinata, con proximidad a la zona del puente. 

 

Zona 1, Área estudio a detalle 1 zona urbana municipio de San Luis de 

Gaceno. 

ÁREA 

PRIORIZADA 
FENÓMENO VÉRTICE ESTE NORTE 

Área priorizada 1 

Inundaciones, 

Avenidas 

Torrenciales y 

Socavación Lateral 

1 1100708 1025651 

2 1100798 1025721 

3 1100882 1025660 

4 1101157 1025588 

5 1101007 1025381 

6 1101108 1025203 

7 1101301 1025203 

8 1101466 1025117 

9 1101537 1024924 

10 1101471 1024894 

11 1101381 1025065 

12 1101251 1025132 

13 1101062 1025118 

14 1100911 1025322 
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ÁREA 

PRIORIZADA 
FENÓMENO VÉRTICE ESTE NORTE 

15 1100969 1025546 

16 1100800 1025583 

17 1100708 1025651 

Fuente. El Estudio 

 

11.2 ÁREA PRIORIZADA 2 

 
Corresponde al área identificada en al costado Noroccidental del área urbana 

del municipio de San Luis de Gaceno definida por el paso de la Quebrada El 

Toro, esto en referencia a los antecedentes de afectación por el desarrollo de 

Inundación, avenidas torrenciales y socavación lateral. Esta zona presenta 

pendientes inclinadas donde el cambio topográfico enmarca una zona de 

potencial inestabilidad, identificado por la presencia de caídas, socavación 

lateral, represamientos y sobreflujos donde interacciona los movimientos en 

masa, las inundaciones y potenciales avenidas torrenciales (esta zona es la de 

importancia 2 en orden prioritario a desarrollarse). En esta área existe un 

puente que comunica la salida del municipio de San Luis de Gaceno con el 

municipio de Santa Maria además de algunas viviendas próximas a la margen 

de la Quebrada El Toro, EL Barrio Villazelandia y un puente que comunica parte 

de las vías internas del casco urbano del municipio de San Luis de Gaceno, 

elementos expuestos sujetos a versen afectados durante un evento máximo de 

afectación relacionado con precipitaciones máximas y sobreflujos en niveles y 
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caudales. Las zonas de socavación lateral se encuentran uniformemente 

distribuida a lo largo de las márgenes de la Quebrada El Toro. 

 

Tabla 6.  

Zona 2, Área estudio a detalle 2 zona urbana municipio de San Luis de 

Gaceno. 

ÁREA 

PRIORIZADA 
FENÓMENO VÉRTICE ESTE NORTE 

Area priorizada 2 
Inundaciones y Avenidas 

Torrenciales 

1 1099846 1024950 

2 1099896 1024991 

3 1100098 1024954 

4 1100239 1024956 

5 1100360 1024925 

6 1100412 1024853 

7 1100352 1024738 

8 1100505 1024677 

9 1100650 1024603 

10 1100686 1024547 

11 1100739 1024272 

12 1100640 1024269 

13 1100525 1024267 

14 1100424 1024446 

15 1100353 1024558 

16 1100366 1024652 

17 1100292 1024690 

18 1100279 1024767 

19 1100334 1024862 

20 1100188 1024909 
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ÁREA 

PRIORIZADA 
FENÓMENO VÉRTICE ESTE NORTE 

21 1100065 1024863 

22 1099980 1024904 

23 1099846 1024950 

Fuente. El Estudio 

11.3 ÁREA PRIORIZADA 3 

 
Corresponde al área identificada en al costado Suroccidental y Suroriental del 

área urbana del municipio de San Luis de Gaceno definida por el paso del Rio 

Lengupá, esto en referencia a los antecedentes de afectación por el desarrollo 

de Inundación, avenidas torrenciales y socavación lateral. Esta zona presenta 

pendientes inclinadas donde el cambio topográfico enmarca una zona de 

potencial inestabilidad, identificado por la presencia de caídas, socavación 

lateral, represamientos y sobreflujos donde interacciona los movimientos en 

masa, las inundaciones y potenciales avenidas torrenciales (esta zona es la de 

importancia 3 en orden prioritario a desarrollarse). Dentro de esta zona no se 

presentan elementos expuestos inmediatos a versen afectados, sin embargo, 

es posible el desarrollo de colapsos en las márgenes de terrazas próximas al 

Rio, lo cual puede dar lugar a la perdida de áreas de predios generándose de 

esta manera procesos de variación en una condición retrogresiva que puede 

llevar hasta inmediaciones del Barrio Villazelandia. 
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Tabla 7.  

Zona 3, Área estudio a detalle 3 zona urbana municipio de San Luis de 

Gaceno. 

ÁREA 

PRIORIZADA 
FENÓMENO VÉRTICE ESTE NORTE 

Area priorizada 3 
Inundaciones, Socavación Lateral, 

Movimientos en masa 

1 1099717 1024242 

2 1100199 1024315 

3 1100445 1024367 

4 1100599 1024469 

5 1100754 1024591 

6 1100962 1024899 

7 1101216 1024746 

8 1101315 1024902 

9 1101681 1025265 

10 1101948 1025783 

11 1102157 1025559 

12 1102012 1025260 

13 1101570 1024681 

14 1101224 1024244 

15 1100464 1023831 

16 1099972 1023737 

17 1099717 1024242 

Fuente. El Estudio 

 

11.4 ÁREA PRIORIZADA 4 

 
Corresponde al área identificada en al costado Norte del casco urbano del 

municipio de San Luis de Gaceno, esto en referencia a los antecedentes de 

afectación por el desarrollo potencial de movimientos en masa, lo cual se 
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evidencia por la presencia de grietas y terracetas en la zona de mayor 

pendiente. Adicionalmente se localiza una concentración de viviendas para lo 

cual es necesario determinar la viabilidad de los procesos de densificación y 

consolidación urbanística (esta zona presenta el orden de importancia 4 en los 

proyectos a desarrollarse). Dentro de esta zona se localizan una serie de 

viviendas en la parte topográficamente más baja, lo cual corresponde a una 

zona expuesta potencial a verse afectada durante un desprendimiento con lo 

cual es necesario evaluar el grado de exposición que presentan este tipo de 

construcciones. Las zonas de mayor importancia respecto al desarrollo de 

socavación lateral se presentan en proximidades al Barrio Villazelandia. 

 
 

Tabla 8.  

Zona 4, Área estudio a detalle 4 zona urbana municipio de San Luis de 

Gaceno. 

ÁREA PRIORIZADA FENÓMENO VÉRTICE ESTE NORTE 

Área priorizada 4 
Movimientos en 

masa 

1 1100473 1024970 

2 1100666 1025329 

3 1100708 1025312 

4 1100745 1025299 

5 1100759 1025292 

6 1100760 1025277 

7 1100760 1025259 
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8 1100762 1025245 

9 1100766 1025223 

10 1100771 1025203 

11 1100776 1025190 

12 1100784 1025177 

13 1100790 1025165 

14 1100798 1025157 

15 1100802 1025148 

16 1100803 1025136 

17 1100801 1025126 

18 1100744 1025052 

19 1100722 1025021 

20 1100693 1024988 

21 1100668 1024961 

22 1100624 1024915 

23 1100591 1024872 

24 1100473 1024970 

Fuente. El Estudio 
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11.5 ÁREA PRIORIZADA 5 

Corresponde al área identificada en al costado Noroccidental del casco urbano 

del municipio de San Luis de Gaceno, esto en referencia a los antecedentes de 

afectación por el desarrollo potencial de movimientos en masa, lo cual se 

evidencia por la presencia de grietas y terracetas en la zona de mayor 

pendiente. Adicionalmente se localiza una concentración de viviendas para lo 

cual es necesario determinar la viabilidad de los procesos de densificación y 

consolidación urbanística (esta zona presenta el orden de importancia 4 en los 

proyectos a desarrollarse). Dentro de esta zona se localizan una serie de 

viviendas en la parte topográficamente más baja (dentro de la vía de acceso al 

municipio de San Luis de Gaceno, desde el municipio de Santa María), lo cual 

corresponde a una zona expuesta potencial a verse afectada durante un 

desprendimiento con lo cual es necesario evaluar el grado de exposición que 

presentan este tipo de construcciones. 

 

Tabla 9.  

Zona 1, Área estudio a detalle 5 zona urbana municipio de San Luis de 

Gaceno. 

ÁREA PRIORIZADA FENÓMENO VÉRTICE ESTE NORTE 

Área priorizada 5 
Movimientos en 

masa  

1 1100061 1024564 

2 1100320 1024715 

3 1100389 1024674 

4 1100411 1024641 
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ÁREA PRIORIZADA FENÓMENO VÉRTICE ESTE NORTE 

5 1100442 1024593 

6 1100497 1024521 

7 1100456 1024491 

8 1100322 1024407 

9 1100187 1024326 

10 1100061 1024564 

Fuente. El Estudio 

11.6 ÁREA PRIORIZADA 6 

Corresponde al área identificada en la parte central del casco urbano del 

municipio de San Luis de Gaceno, esto en referencia a los antecedentes de 

afectación por el desarrollo potencial de socavación profunda en el trazo de 

incidencia de la Quebrada la Porfia, donde el manejo de las aguas canalizas 

han desarrollado socavación profunda debajo de la zona de influencia de su 

trazo. Mediante el desarrollo de visitas se identificó la afectación estructural de 

algunas viviendas a causa de la subsidencia (esta zona presenta también se 

encuentra en el orden de importancia 1 en el desarrollo de los proyectos a 

desarrollarse). En la zona de afectación existen múltiples construcciones e 

infraestructuras que pueden versen afectadas en un grado de magnitud 

indeterminada, por lo cual es necesario dentro del corto plazo desarrollar los 

estudios que encaminen a la toma de decisiones para disminuir las posibles 

afectaciones. 
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Tabla 10.  

Zona 1, Área estudio a detalle 6 zona urbana municipio de San Luis de 

Gaceno. 

ÁREA 

PRIORIZADA 
FENÓMENO VÉRTICE ESTE NORTE 

Área priorizada 

6 

Socavación profunda por 

daño en tubería 

1 1100687 1025206 

2 1100718 1025221 

3 1100752 1025147 

4 1100800 1025058 

5 1100868 1024917 

6 1100882 1024870 

7 1100862 1024837 

8 1100854 1024815 

9 1100861 1024785 

10 1100883 1024777 

11 1100874 1024712 

12 1100861 1024687 

13 1100974 1024590 

14 1101063 1024392 

15 1101017 1024371 

16 1100935 1024564 

17 1100793 1024671 

18 1100827 1024726 

19 1100822 1024762 

20 1100806 1024774 

21 1100804 1024837 

22 1100826 1024875 

23 1100687 1025206 

Fuente. El Estudio 
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12 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EN ÁREAS DE 

AMENAZAS 

En virtud a los resultados obtenidos dentro de los estudios relacionados con la 

zonificación de amenazas por movimiento en masa, inundaciones y avenidas 

torrenciales establecidos para las áreas urbanas y rurales, se tienen las 

siguientes consideraciones: 

 

12.1 ZONAS DE AMENAZAS POR MOVIMIENTOS EN MASA 

12.1.1  Área urbana 

En relación con la definición de las zonas de amenaza alta por movimientos en 

masa localizadas en el área urbana del municipio de San Luis de Gaceno, se 

establece que es necesario adelantar los estudios detallados en las áreas 

enumeradas como 4 y 5 para los cuales se determinara el tipo de medidas de 

mitigación de tipo estructural y no estructural que apliquen según sea el caso.  

 

Estas áreas estarán sujetas a su incorporación dentro de los programas y 

proyectos planteados a ejecutarse en el corto plazo, así como la definición del 

costo estimado para su ejecución. 

 

se establece que las zonas con categoría de amenaza alta por movimientos en 

masa deben restringir cualquier tipo de desarrollo de infraestructura de vivienda 

o de cualquier tipo de intervención parcial en esta zona, hasta tanto no se 
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desarrolle los estudios detallados que determinen las medidas de mitigación; 

aspectos relacionados de igual manera para las áreas establecidas como 

categoría de amenaza media por movimientos en masa es necesario desarrollar 

monitoreos que permitan determinar el grado de evolución en las viviendas que 

presentan afectación estructural. Esta área estará sujeta a su incorporación 

dentro de los programas y proyectos planteados a ejecutarse en el corto plazo, 

así como la definición del costo estimado para su ejecución. 

 

12.2 ZONAS DE AMENAZAS POR INUNDACIÓN 

12.2.1  Área urbana 

Se establece que es necesario adelantar los estudios detallados definidos al 

área priorizada número 1, 2 y 3 para la zona localizada en la incidencia de los 

afluentes de la Quebrada Sardinata El Toro y el Rio Lengupá, donde se 

determinaran las medidas de manejo para las aguas de escorrentía que 

establecen zonas susceptibles de anegación. Sin embargo, es necesario que se 

adelanten procesos de mantenimiento en las zonas correspondientes a 

alcantarillas y sumideros a fin de evitar colapsos en las estructuras de captación 

de aguas superficiales. Esta área estará sujeta a su incorporación dentro de los 

programas y proyectos planteados a ejecutarse en el corto plazo, así como la 

definición del costo estimado para su ejecución. 
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12.3 ZONAS DE AMENAZAS POR AVENIDAS TORRENCIALES 

12.3.1  Área urbana 

Se establece que es necesario adelantar los estudios detallados definidos al 

área priorizada número 1,2 y 3 para la zona localizada en la incidencia de los 

afluentes de la Quebrada Sardinata El Toro y el Rio Lengupá, donde se 

determinaran las medidas de manejo de posibles represamientos. Sin embargo, 

es necesario que se adelanten procesos de mantenimiento en el lecho de los 

cauces para remover material susceptible a generar arrastre. Esta área estará 

sujeta a su incorporación dentro de los programas y proyectos planteados a 

ejecutarse en el corto plazo, así como la definición del costo estimado para su 

ejecución. 

 

12.4 ÁREA DE AFECTACIÓN POR SOCAVACIÓN PROFUNDA EN EL 

TRAZO DE LA QUEBRADA LA PORFIA 

 
 Corresponde a un amplio sector localizado dentro del casco urbano del 

municipio de San Luis de Gaceno, para lo cual se hace necesario adelantar los 

estudios detallados correspondientes a la zona priorizada número 6, la cual se 

relaciona con parte del trazo de la Quebrada la Porfia, donde el manejo de las 

aguas canalizas han desarrollado socavación profunda, debido a filtraciones 

difusas de aguas de escorrentía. Esta zona, aunque no se relaciona con las 

temáticas directas de amenazas establecidas dentro del decreto 1807 de 2014 

(movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales) ha generado 
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afectaciones por subsidencia en algunas viviendas y construcciones localizadas 

en la parte superior de este afluente canalizado. Por tanto, se recomienda en el 

corto plazo establecer el grado de afectación que se puede generar y de esta 

manera adelantar el desarrollo del respectivo estudio a fin de determinar las 

medidas de mitigación en las viviendas afectadas. (o en el evento más extremo, 

la reubicación inmediata según el diagnóstico reportado por dicho estudio) 

 

12.5 DEFINICIÓN DE MEDIDAS GENERALES, ESTRUCTURALES Y 

NO ESTRUCTURALES PARA ÁREAS CON CONDICIÓN DE 

AMENAZA Y CONDICIÓN DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN 

LUIS DE GACENO 

 
Las áreas de protección por amenaza y riesgo serán definidas por los estudios 

de detalle que se realicen por la administración municipal o por los particulares 

interesados en las áreas clasificadas en condición de amenaza o en condición 

de riesgo, una vez los referidos estudios indiquen la mitigabilidad o no del 

riesgo, si el riesgo resulta mitigable se deberán realizar las obras requeridas 

para su reducción y/o mitigación y solo hasta tanto se podrán habilitar las zonas 

para la realización de los usos autorizados por el Esquema de ordenamiento 

territorial, en cambio si el resultado de los estudios señalan que las condiciones 

de amenaza y vulnerabilidad presentes en la zona no son mitigables, estas 

zonas deberán ser incorporadas definitivamente en el suelo de protección y se 

le asignaran la categoría y usos definidos para las áreas forestales protectoras.  
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Medidas generales para el manejo de áreas con condición de amenaza y 

condición de riesgo por fenómenos de remoción en masa, inundación y 

avenidas torrenciales.  

 

1. Para las áreas definidas como suelo de protección se buscará la 

realización de actividades como la recuperación natural o inducida con especies 

nativas para la protección, medidas para el control de erosión y prácticas 

mecánicas de conservación.  

 

2. La destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de 

recursos naturales y actividades análogas que se presentan en el suelo rural 

deberá considerar los aspectos relacionados con las amenazas y riesgos por 

diferentes fenómenos amenazantes buscando, en este caso, la conservación de 

los elementos que hacen parte del sistema de soporte ambiental, la protección 

de los elementos expuestos de carácter social o económico y sobre todo la 

seguridad de la población asentada en estas zonas. En estas condiciones el 

presente acuerdo establece la definición de medidas de manejo especial para 

las zonas calificadas como de amenaza alta y media. 

 

3. Para las zonas con condición de amenaza, hasta tanto no se realicen los 

estudios detallados, se establecerán las actividades encaminadas a la 

recuperación natural o inducida con especies nativas para la protección, 

medidas para el control de erosión y prácticas mecánicas de conservación tales 
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como el manejo de escorrentías, además de investigación científica controlada, 

plantaciones forestales protectoras, plantaciones forestales protectoras 

productoras y sistemas agroforestales a través de procesos sostenibles y 

sustentables en el tiempo.  

 

4. Las zonas identificadas con condición de amenaza y en condición de 

riesgo en cada una de las áreas de actividad del suelo rural solo podrá aplicar 

los usos establecidos una vez se realicen los estudios de detalle, se 

establezcan y ejecuten las obras de mitigación. 

 

12.5.1 Criterios a tener en cuenta en la realización de estudios de detalle. 

 

Los estudios de detalle están orientados a determinar la categorización del 

riesgo y establecer las medidas de mitigación correspondientes en un área 

determinada, estos estudios deben contener por lo menos el análisis detallado 

de amenaza, evaluación de vulnerabilidad, evaluación del riesgo y 

determinación de medidas de mitigación. Los estudios detallados se realizaran 

por lo menos en las áreas que señala el plano “Áreas para estudios detallados 

de amenaza y riesgo”, sin  embargo los titulares de predios que se encuentren 

en zonas con amenaza media o alta por fenómenos naturales, que no se 

encuentren dentro de esta priorización, deberán realizar los estudios de detalle 

que permitan establecer las zonas clasificadas como riesgo mitigable y no 
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mitigable antes de poder realizar cualquier intervención en el respectivo predio. 

El Municipio a través de la Secretaria de Planeación estará a cargo de la 

supervisión de los estudios de detalle y de la verificación de la suficiencia 

técnica de los mismos. 

 

Los resultados de los estudios de detalle harán parte integral del Esquema de 

Ordenamiento Territorial para lo cual se llevará a cabo el procedimiento 

conforme a lo establecido en el decreto 019 de 2012 articulo 190 (modo de 

resolver las inconsistencias entre lo señalado en el acuerdo que adopta el plan 

de ordenamiento territorial y su cartografía oficial).  

 

En los casos en que en una misma área del territorio confluyan varias 

condiciones de amenaza y riesgo, los estudios detallados deberán realizar los 

análisis conjuntos para mitigar todos los escenarios de amenaza o riesgo 

presentes en la zona.  

 

 Términos de referencia para la realización de estudios de detalle por 

fenómenos de remoción en masa.   

 

Los estudios de detalle para la categorización del Riesgo por fenómenos de 

movimientos en masa para proyectos urbanísticos y de construcción de 

edificaciones en el Municipio son:  
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1. Localización general del proyecto. Se referirá a las áreas con condiciones 

de riesgo y amenaza, por movimientos en masa delimitadas en el Esquema de 

ordenamiento territorial, a partir de los estudios básicos.  

 

2. Revisión y Análisis de información Disponible, (Informes Técnicos, 

Cartografía y Fotografías Aéreas) con énfasis en los antecedentes históricos y 

estudios precedentes de zonificación e inestabilidad en el sitio, que sirvieron de 

base para la incorporación del área específica dentro de una zona de amenaza 

media o alta.  

 

3. Insumos. Se consideran como insumos mínimos que se elaboran y 

evalúan a la escala de trabajo, los siguientes: a. Geología para ingeniería. b. 

Geomorfología a nivel de elementos. c. Hidrogeología, con énfasis en 

comportamiento de los niveles freáticos. d. Evaluación del drenaje superficial. e. 

Sismología. f. Uso del Suelo. g. Exploración del subsuelo. h. Levantamiento 

topográfico, incluyendo la información predial o catastral.  

 

4. El estudio se soportará en una adecuada y suficiente información 

geológica, geomorfológica, hidrogeológica, hidrológica, sismológica y 

geotécnica, la cual deberá levantarse sobre bases topográficas 1:500 o 1:1000. 

A partir de ella se deberá conformar un modelo geológico-geotécnico del área 

de estudio, así como de los factores ambientales que incidan en su 

comportamiento.  



 

 

46 
 

5. Modelo geológico-geotécnico (Planos en planta y perfiles), que incluirá 

materiales o formaciones presentes, condiciones generales del drenaje, 

ubicación de los procesos de inestabilidad actuales y su relación con los rasgos 

geológicos regionales y locales.  

 
6. Alcance. El análisis de la amenaza a nivel detallado se realiza 

empleando por lo menos métodos determinísticos y modelos matemáticos, en 

función de la dinámica del movimiento en masa objeto de análisis.  

 

7. Consideración de agentes detonantes. Como parte del análisis de amenaza 

se debe tener en cuenta las causas de la inestabilidad del terreno, 

considerando dentro de los agentes detonantes los siguientes factores: agua, 

sismo y procesos antrópicos (cortes, excavaciones, rellenos y construcciones 

en general), mediante el análisis mínimo de tres escenarios.  

 

8. Descripción del plan de uso previsto, así como de los efectos potenciales del 

cambio de uso por el proyecto propuesto en las condiciones de estabilidad del 

área.  

 

9. Evaluación del grado de exposición de los elementos del proyecto o de su 

entorno (estructuras e infraestructura existente) a los distintos procesos 

identificados (actuales y potenciales) dentro del área de interés y en sus 

distintos sectores.  
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10. Los aspectos de capacidad de respuesta de los elementos del proyecto y de 

su entorno a partir de las características estructurales específicas frente a las 

solicitaciones que impondrían los procesos de inestabilidad identificados 

durante y después de su construcción. 

  

11. La vulnerabilidad se deberá expresar por lo menos de acuerdo con una 

escala cualitativa, así: vulnerabilidad alta, media y baja, incluyendo una 

descripción detallada de los criterios adoptados para este efecto y deberá incluir 

un plano de zonificación por vulnerabilidad en la escala de trabajo adoptada 

1:500 o 1:1000 para el mapeo de la amenaza.  

 

12. Se categorizará el riesgo en alto, medio y bajo, en función del nivel de 

afectación esperada y con base en el resultado de relacionar la zonificación 

detallada de amenaza y la evaluación de la vulnerabilidad.  

 

13. Identificar, planificar y diseñar las medidas de intervención y control, de 

manera que los riesgos sobre las nuevas construcciones, las existentes y la 

infraestructura que pudieran verse afectadas por las intervenciones propuestas, 

estén en niveles de seguridad.   

 

14. Se deberá evaluar la viabilidad de ejecución de las medidas de mitigación 

desde el punto de vista técnico, financiero y urbanístico. Bajo estas 
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evaluaciones se obtendrá la definición del riesgo alto mitigable o riesgo alto no 

mitigable.   

 

15. Productos: Documento técnico que contenga metodología de evaluación 

empleada y los resultados, Mapa de zonificación de amenaza por Remoción en 

masa, Fichas de evaluación de vulnerabilidad, Mapa de vulnerabilidad 

categorizada en alta, media y baja, Mapa de riesgo, categorizado en alto, medio 

y bajo, señalando para el riesgo alto si es mitigable o no mitigable, Mapas de 

localización y dimensionamiento de las medidas de intervención propuestas, 

Presupuestos estimados de costos de las alternativas planteadas, Inventario de 

viviendas en alto riesgo no mitigable. Las escalas de trabajo deberán ajustarse 

al tamaño del área de estudio, pero en todo caso no podrán ser menores a 

1:2000 para las zonas urbanas y centros poblados y 1:5.000 para suelos 

suburbanos y rurales. 

 

 Términos de referencia para la realización de estudios de detalle para la 

determinación de la amenaza y riesgo por inundación.  

 

Los estudios de detalle para la determinación de la Amenaza, Vulnerabilidad y 

Riesgo por inundación para proyectos urbanísticos y de construcción de 

edificaciones en el Municipio son:  

1. Localización general del proyecto. Se referirá a las áreas con condiciones 

de riesgo y amenaza por inundación delimitadas en el plan de ordenamiento 
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territorial, a partir de los estudios básicos de que trata el presente decreto y 

articulado con los análisis del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas POMCA aprobado.   

 

2. Insumos: Se deben utilizar como mínimo los siguientes insumos: a. 

Hidrografía b. Climatología c. Análisis Hidrométrico d. Análisis de caudales. e. 

Modelación hidráulica f. Análisis de socavación. g. Información topográfica y 

batimétrica detallada de los tramos de cauce analizados, incluyendo aquellos 

elementos o tramos que estén asociados con el origen de la inundación.    

 

3. Alcance: El análisis de la amenaza a nivel detallado se realizará teniendo 

en cuenta criterios históricos, geomorfológicos, hidrológico-hidráulicos 

empleando métodos asistidos por sensores remotos y sistemas de información 

geográfica.    

 

4. Descripción del plan de uso previsto, así como de los efectos potenciales 

del cambio de uso por el proyecto propuesto en las condiciones de estabilidad 

del área.  

 

5. Evaluación del grado de exposición de los elementos del proyecto o de 

su entorno (estructuras e infraestructura existente) a los distintos procesos 

identificados (actuales y potenciales) dentro del área de interés y en sus 

distintos sectores. 
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6. Los aspectos de capacidad de respuesta de los elementos del proyecto y 

de su entorno a partir de las características estructurales específicas frente a 

las solicitaciones que impondrían los procesos de inestabilidad identificados 

durante y después de su construcción.   

 

7. La vulnerabilidad se deberá expresar por lo menos de acuerdo con una 

escala cualitativa, así: vulnerabilidad alta, media y baja, incluyendo una 

descripción detallada de los criterios adoptados para este efecto y deberá incluir 

un plano de zonificación por vulnerabilidad en la escala de trabajo adoptada 

1:500 o 1:1000 para el mapeo de la amenaza.  

 
 

8. Se categorizará el riesgo en alto, medio y bajo, en función del nivel de 

afectación esperada y con base en el resultado de relacionar la zonificación 

detallada de amenaza y la evaluación de la vulnerabilidad. 

 

9. Identificar, planificar y diseñar las medidas de intervención y control, de 

manera que los riesgos sobre las nuevas construcciones, las existentes y la 

infraestructura que pudieran verse afectadas por las intervenciones propuestas, 

estén en niveles de seguridad.   

 

10. Se deberá evaluar la viabilidad de ejecución de las medidas de mitigación 

desde el punto de vista técnico, financiero y urbanístico. Bajo estas 
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evaluaciones se obtendrá la definición del riesgo alto mitigable o riesgo alto no 

mitigable.  

 

11. Productos: Documento técnico que contenga metodología de evaluación 

empleada y los resultados, Mapa de zonificación de amenaza por inundación 

por desbordamiento, Fichas de evaluación de vulnerabilidad, Mapa de 

vulnerabilidad categorizada en alta, media y baja, Mapa de riesgo, categorizado 

en alto, medio y bajo, señalando para el riesgo alto si es mitigable o no 

mitigable, Mapas de localización y dimensionamiento de las medidas de 

intervención propuestas, Presupuestos estimados de costos de las alternativas 

planteadas, Inventario de viviendas en alto riesgo no mitigable. 

 

Régimen de usos para áreas con condición de amenaza y riesgo en suelo rural. 

Para aquellas áreas que se encuentren con condición de amenaza o condición 

de riesgo por fenómenos de remoción en masa e inundación en suelo rural, en 

tanto se adelanten los estudios detallados y la ejecución de las medidas de 

mitigación para habilitar su desarrollo para poder acceder a los usos de suelo 

especificados por el EOT, se deberán llevar a cabo por parte del propietario las 

siguientes intervenciones:  

 

1. Áreas con condición de amenaza por movimientos en masa en suelo rural 

a. Obras de restauración y recuperación tales como paisajismo, recuperación 

inducida, y revegetalización.  
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b. Intervenciones para la recreación pasiva. 

c. Muros en gavión o enrocados para la protección de erosión lateral. 

d. control de aguas de infiltración en parte superior a los predios por medio de 

canales y zanjas de coronación. 

e. Seguimiento y monitoreo a fin de garantizar que no se generen condiciones 

de riesgo. 

 

2. Áreas con condición de amenaza por inundación en suelo rural 

a. Muros o diques transversales a la corriente del rio que sirvan de contención 

para los sedimentos y de disipador de energía para la corriente principal.  

b. Dragado para las zonas que presenten susceptibilidad de desbordamiento 

natural que estén colmatadas por el alto aporte de sedimentos en el cauce.  

c. Muros en gavión o enrocados para la protección de erosión lateral  

d. Seguimiento y monitoreo a fin de garantizar que no se generen condiciones 

de riesgo  

 

Para el caso de actuaciones urbanísticas de construcción de infraestructura 

(vivienda, equipamientos entre otros), será indispensable la presentación de 

estudios detallados que demuestren la mitigabilidad de la amenaza y la 

construcción de las respectivas obras de mitigación, de acuerdo con los 

términos para estudios detallados expuestos en el presente plan. 
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3. Áreas con condición de riesgo por movimientos en masa en suelo rural 

Si se pretende aprovechar el predio conforme a las normas expedidas por el 

EOT se deberá realizar el respectivo estudio de detalle que determine las 

medidas de mitigación necesarias para su desarrollo. Una vez realizados los 

estudios detallados y las obras de intervención definidas, se aplicará las 

disposiciones en materia de áreas de actividad y tratamientos determinadas en 

el presente plan. 

 

Para áreas con usos agropecuarios que se encuentren dentro de esta categoría 

y pretendan ser explotados económicamente dentro de alguno de sus usos 

permitidos o condicionados deberá llevar a cabo según aplique: 

 

a. Obras de restauración y recuperación tales como paisajismo, recuperación 

inducida, y revegetalización.  

b. Intervenciones para la recreación pasiva. 

c. Muros en gavión o enrocados para la protección de erosión lateral. 

d. control de aguas de infiltración en parte superior al predio por medio de 

canales y zanjas de coronación. 

e. Seguimiento y monitoreo a fin de garantizar que no se generen condiciones 

de riesgo. 
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CONCLUSIONES 

En el municipio de San Luis de Gaceno se presentan eventos de amenazas 

relacionados con movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales 

dentro del aspecto de los eventos naturales que determinan afectación directa 

para las actividades de la comunidad. 

 

El desarrollo de la modelación de amenazas para el municipio de San Luis de 

Gaceno se llevó a cabo en función de la información temática y el levantamiento 

de la topografía actual, de tal manera que la variable relieve condiciona la 

temporalidad comparativa en caso de que se desee desarrollar estudios 

posteriores relacionados con las líneas de revisión del ordenamiento territorial. 

 

Las zonas definidas como categoría de amenaza alta por movimientos en masa 

para el municipio de San Luis de Gaceno se presenta en áreas cuyos 

parámetros topográficos representan una condición de inestabilidad inminente, 

los materiales suelos y roca presentan antecedentes históricos de afectación 

por superficies de falla traslacional a través de zonas lubricadas, con elementos 

geomorfológicos sensibles de presentar afectación, determinando una 

superficie potencial de inestabilidad. Esta categoría de amenaza se localiza de 

manera dispersa principalmente sobre la margen derecha del rio Lengupá y 

hacia la zona montañosa al NE y SW del casco urbano del municipio.  
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Las zonas definidas como categoría de amenaza media por movimientos en 

masa para el municipio de San Luis de Gaceno corresponde a zonas donde la 

interacción de los materiales suelos y roca presentan potencialidad de ser 

afectados por superficies de falla de tipo traslacional a través de zonas 

parcialmente lubricadas. Aunque estas zonas no presentan movimientos en 

masa, no se evidencian procesos de erosión agravada, la cobertura vegetal y el 

uso del suelo garantizan que la escorrentía superficial no representa una 

saturación significativa de los diferentes niveles de suelos y por ende un 

sistema bien drenado. 

 

Los movimientos en masa identificados en el área urbana del municipio de San 

Luis de Gaceno corresponden a las zonas de socavación lateral generada por 

la dinámica de la quebrada Sardinata, el Toro y el Rio Lengupa. 

 

Respecto a la zonificación de amenazas por inundaciones en el área urbana 

para el municipio de San Luis de Gaceno se establece que la categoría de 

amenaza alta hace referencia a la evaluación y modelamiento de las zonas de 

inundación referidas principalmente a un periodo de retorno de 25 años, se 

presenta en las topográficas más bajas, en las zonas aledañas a los cauces de 

las quebradas Sardinata, El Toro y el rio Lengupá. 

 

Mediante el análisis de los elementos temáticos involucrados en el proceso de 

evaluación de amenazas por avenidas torrenciales se identificó que el municipio 
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de San Luis de Gaceno presenta una categoría de amenaza alta por avenidas 

torrenciales en las áreas de influencia del rio Lengupá y las quebradas 

Sardinata y el Toro. Esta condición está asociada principalmente a las 

características geológicas, geomorfológicas y a la dinámica fluvial de los 

afluentes antes mencionados, los cuales presentan una condición de valle 

estrecho con posibilidades de represamiento en las partes altas (zonas distales 

del área urbana), sin embargo, estos represamientos no determinan amplia 

acumulación de sedimentos debido a la baja longitud de las márgenes que 

actualmente se encuentran degradadas. Mientras que hacia la parte próxima 

del área urbana se identifica un amplio tramo de inflexión donde la topografía es 

muy suave con bajas pendientes donde la energía del flujo disminuye 

considerablemente durante un evento anómalo de tipo torrencial. 

 

Mediante el análisis de los elementos temáticos involucrados dentro del proceso 

de evaluación de amenazas por avenidas torrenciales, se establece que la 

categoría media se encuentra definida por la armonización geométrica de las 

zonas evaluadas dentro del modelo de transito hidráulico, a fin de establecer un 

evento extremo, bajo las cuales puede desarrollarse un único flujo no 

controlado por aspectos topográficos someros, es decir una situación anómala, 

sobrepasando los valores máximos previsibles para el periodo de retorno 

evaluado en algunos tramos donde las márgenes presentan alta sinuosidad.  
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Con base en la evaluación de amenaza por movimiento en masa, inundaciones 

y avenidas torrenciales para el área urbana del municipio de San Luis de 

Gaceno se delimitaron seis áreas puntuales para el desarrollo de estudios 

detallados que permitan definir las medidas de mitigación estructural y no 

estructural que apliquen según cada caso. 

 

Dentro del proceso complementario a la evaluación de zonas afectadas por 

movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, se identificó dentro 

del área urbana del municipio de San Luis de Gaceno, una serie de 

afectaciones significativas sobre la infraestructura de vivienda, la cual se 

localiza sobre parte del trazado del Caño La Porfia. Esta condición de 

afectación se relaciona con las filtraciones de agua generadas a causa de la 

deficiencia en los materiales que componen las tuberías y parte del canal 

cerrado, así como las conexiones y falta de mantenimiento de este sistema de 

transporte de aguas de escorrentía. Esta condición ha generado socavación 

profunda bajo las zonas construidas determinando así un potencial colapso de 

las estructuras localizadas a lo largo del trazado del Caño La Porfia. 

 

Dentro de la definición de la condición de riesgos dentro del área urbana se 

encontró que existen 24 construcciones en condición de riesgo por movimientos 

en masa, 47 construcciones en condición de riesgo por inundaciones 32 

construcciones en condición de riesgo por avenidas torrenciales y 21 viviendas 
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afectadas por socavación profunda en el trazo de la quebrada Porfia (ver Anexo 

L. Vulnerabilidad estructural). 
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RECOMENDACIONES 

Si se va a realizar un estudio posterior donde se involucre las características del 

terreno y se considera que para entonces se ha presentado modificaciones 

morfológicas, es necesario desarrollar un nuevo levantamiento topográfico 

debido a que la dinámica hídrica actuante dentro del área urbana del municipio 

de San Luis de Gaceno determina áreas sensibles a verse modificadas 

producto de la sedimentación y la socavación lateral en sus diversos afluentes 

secundarias (quebrada el Toro, quebrada Sardinata) y primarios (rio Lengupá), 

además, del posible desarrollo de movimientos en masa que dan lugar a la 

modificación de las zonas de ladera. 

 

No realizar cortes en la superficie del terreno (áreas próximas a las zonas de 

movimientos en masa) que exhiban pendientes altas, ya que la extracción de 

ese material contribuye con la desestabilización de los taludes. 

 

Se debe realizar monitoreo, mediante la implementación de mojones en puntos 

estratégicos sobre las zonas de ladera, para entrar a definir en qué sentido y 

con qué frecuencia se está desplazando la superficie del terreno, y de esta 

manera plantear medidas de mitigación adecuadas para la estabilización en 

caso de presentar señales de afectación (agrietamientos y zonas de erosión). 

 

Se debe adelantar el desarrollo de los estudios a detalle para las zonas 

priorizadas en virtud de la vulnerabilidad que representan las zonas 
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actualmente afectadas por inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos 

en masa. El orden de desarrollo de los estudios a detalle no tiene que obedecer 

a un proceso secuencial, ya que las zonas priorizadas 1,2 y 6, constituyen la 

necesidad de una atención inmediata. 

 

Dentro de las zonas priorizadas se debe considerar la elaboración de los 

estudios detallados correspondientes a la zona de afectación localizada sobre el 

trazado del Caño La Porfia.  El estudio detallado debe desarrollarse en el corto 

plazo, debido a la probabilidad de colapso de las viviendas a que se encuentran 

sobre el trazado del caño. 

 

No permitir el proceso de licenciamientos de construcción o adelantar 

actividades de infraestructura en las zonas identificadas como categoría de 

amenaza alta por movimientos en masa o inundaciones, hasta tanto no se 

desarrollen los estudios detallados que permitan garantizar las medidas de 

intervención que mitiguen el grado de amenaza alta. 

 

El modelamiento de los fenómenos naturales desarrollados en el presente 

estudio, se realizó a partir del levantamiento topográfico actual (2018), por 

tanto, se debe tener en cuenta que debido a los procesos naturales y/o 

antrópicos que intervienen en la degradación del terreno, se puede generar 

cambios en la morfología de zonas planas e inclinadas, así como en las 

márgenes de los cauces (Rio Lengupa, Quebrada El Toro, Quebrada 
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Sardinata), por tanto se recomienda considerar (si es necesario) la actualización 

de la base topográfica para la modificación del EOT o el desarrollo de estudios 

a detalle en zonas específicas. 

 

Es necesario que el municipio de San Luis de Gaceno adelante la actualización 

y ajuste del esquema de ordenamiento territorial (EOT) en el corto plazo, ya que 

el presente estudio define aspectos topográficos, geológicos, geomorfológicos y 

antrópicos acorde a la fecha del desarrollo de los respectivos levantamientos; 

condición que puede generar variaciones en el tiempo y por ende la respectiva 

actualización de los mismos. 
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