
 
 

1 
 

DIAGNÓSTICO DE LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL GENERADA POR 

DESBORDAMIENTO DEL RIO TULUÁ, EN LAS ZONAS DE MAYOR AMENAZA 

Y ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN EN EL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE TULUÁ, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIZETH VANESSA MONTES BLANDÓN 

MONICA ANDREA MORA GARCÍA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 

FACULTAD DE INGENIERIAS 

PROGRAMA DE INGENIERIA AMBIENTAL 

TULUA, VALLE 

JUNIO DE 2017  



 
 

2 
 

DIAGNÓSTICO DE LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL GENERADA POR 

DESBORDAMIENTO DEL RIO TULUÁ, EN LAS ZONAS DE MAYOR AMENAZA 

Y ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN EN EL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE TULUÁ, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 

 

 

 

 LIZETH VANESSA MONTES BLANDÓN 

MONICA ANDREA MORA GARCÍA 

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de 

Ingeniero Ambiental 

 

 

 

Director 

JOSE HERNAN HERNANDEZ 

Ingeniero Ambiental  

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 

FACULTAD DE INGENIERIAS 

PROGRAMA DE INGENIERIA AMBIENTAL 

TULUA, VALLE 

JUNIO DE 2017 



 
 

3 
 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________  
_______________________________  

 
 
 
 
 
 

______________________________  
 Presidente del jurado 

 
 
 

______________________________  
 Jurado 

 
 
 

______________________________  
 Jurado 

 
 
 
 
 
 

Tuluá, junio de 2017 

  



 
 

4 
 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 14 

1.     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................................... 15 

1.1 ANTECEDENTES ..................................................................................................................... 15 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................................. 22 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................................................... 23 

2.      JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................................... 24 

3.      OBJETIVOS ............................................................................................................................ 25 

3.1 OBJETIVO GENERAL .............................................................................................................. 25 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................................... 25 

4.2  MARCO TEÓRICO ................................................................................................................. 28 

4.2.1   Desastres ........................................................................................................................... 28 

4.2.2   Inundaciones ..................................................................................................................... 32 

4.2.3.    Vulnerabilidad ambiental.................................................................................................... 33 

4.2.3    Tipos de Vulnerabilidad ................................................................................................ 34 

4.2.4    Inundaciones por Desbordamiento de Ríos ............................................................ 36 

4.4  MARCO LEGAL ..................................................................................................................... 40 

5       METODOLOGÍA ................................................................................................................... 53 

6.       RESULTADOS ....................................................................................................................... 74 

6.2 VULNERABILIDAD AMBIENTAL GENERADA POR AMENAZA DEL 

DESBORDAMIENTO DEL RIO TULUÁ, QUE OCASIONA INUNDACIÓN AL SECTOR 

SELECCIONADO .......................................................................................................................... 85 

6.2.1     Extracción de material pétreo del rio ....................................................................... 85 

6         CONCLUSIONES ............................................................................................................... 143 

7         RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 145 

8         BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 147 

ANEXOS ........................................................................................................................................... 156 

 

 



 
 

5 
 

LISTADO DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Localización geográfica del sector.................................................................... 26 

Figura 2. Índices de calidad y de contaminación del agua importancia mundial ........ 70 

Figura 3. Mapa de sectores de amenaza........................................................................... 75 

Figura 4. Creciente sector entre puente de la Cra 40 y puente de las “brujas”. .......... 78 

Figura 5. Creciente sector La Trinidad ........................................................................... 79 

Figura 6. Creciente sector San Antonio ........................................................................... 80 

Figura 7. Creciente sector La Inmaculada ...................................................................... 80 

Figura 8. Descolmatación del rio Tuluá, sector Centro y Tomas Uribe........................ 90 

Figura 9. Berma protectora en material pétreo .............................................................. 90 

Figura 10. Barreras centrales de material pétreo en el rio Tuluá ................................. 91 

Figura 11. Extracción de material pétreo en el barrio la trinidad ................................ 92 

Figura 12. Extracción de material pétreo sector San Antonio ....................................... 93 

Figura 13: Extracción de material pétreo del sector La Inmaculada ........................... 94 

Figura 14. Extracción de material pétreo en el sector siete de agosto ........................... 95 

Figura 15. Toma de la altura de los muros .................................................................... 101 

Figura 16. Creciente del 18 de octubre-2011- cota máxima ......................................... 103 

Figura 17. Creciente del 18 de octubre-2011- cota máxima sector .............................. 104 

Figura 18. Muro sector La Trinidad .............................................................................. 105 

Figura 19. Ubicación del muro La Trinidad .................................................................. 106 

Figura 20. Muro lateral debilitado por explotación alta de material pétreo del rio .. 106 

Figura 21. Suelo socavado de la creciente del día 09 de mayo de 2017 ....................... 108 

Figura 22. Estado del muro del barrio San Antonio ..................................................... 109 

Figura 23. Creciente del día 09 de mayo de 2017 .......................................................... 109 

Figura 24. Sector inamculada Inexistencia de muro, presencia de material erosivo y 

gran cantidad de escombros. ........................................................................................... 111 

Figura 25. Muro enterrado barrio la inmaculada ........................................................ 111 

Figura 26. Muro en mal estado a punto de colapsar ..................................................... 112 

Figura 27. Uso de suelo del sector centro ....................................................................... 115 



 
 

6 
 

Figura 28.Uso de suelo Sector la Trinidad ..................................................................... 116 

Figura 29. Uso de suelo sector San Antonio ................................................................... 117 

Figura 30. Uso de suelo sector La Inmaculada .............................................................. 118 

Figura 31. Uso de suelo barrio Siete de Agosto. ............................................................ 119 

Figura 32 . Enseres y demas en el cauce del rio............................................................. 122 

Figura 33. Sector San antonio ......................................................................................... 124 

Figura 34 . Quemas Sector la Inmaculada ..................................................................... 126 

Figura 35. Muro de protección la Inmaculada .............................................................. 126 

Figura 36. Vertimiento de aguas negras, sector La Inmaculada. ................................ 127 

Figura 37. Intervención de la comunidad al cauce del rio ........................................... 128 

Figura 38. Estado del rio Tuluá en condiciones normales ............................................ 131 

Figura 39. Estado del rio en el momento del muestreo ................................................. 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

LISTADO DE CUADROS 

 

 

 

Cuadro 1. Estudios de vulnerabilidad .............................................................................. 19 

Cuadro 2. Zonas mayormente afectadas por este desastre en el municipio de Tuluá. 20 

Cuadro 3. Evaluación de la vulnerabilidad Ambiental. ................................................. 56 

Cuadro 4. Pesos relativos asignados a los parámetros ICA. .......................................... 62 

Cuadro 5. Porcentaje de saturación DO. ......................................................................... 63 

Cuadro 6. Capacidad de oxígeno disuelto (mg/L) ........................................................... 64 

Cuadro 7. Presión barométrica en diferentes elevaciones .............................................. 64 

Cuadro 8. Formato para toma de datos OD. ................................................................... 65 

Cuadro 9. Clasificación de los índices de calidad ............................................................ 71 

Cuadro 10. Reporte de afectaciones relacionadas con inundaciones del rio Tuluá ..... 81 

Cuadro 11. Selección de sectores de estudio .................................................................... 83 

Cuadro 12. Reconocimiento de los sectores de mayor amenaza en estudio .................. 84 

Cuadro 13. Evaluación de vulnerabilidad para extracción de material pétreo ........... 97 

Cuadro 14. Evaluación de vulnerabilidad para Capacidad Hidráulica ..................... 113 

Cuadro 15. Evaluación de vulnerabilidad para uso de suelo ....................................... 119 

Cuadro 16. Evaluación de condiciones ecológicas ......................................................... 120 

Cuadro 17. Evaluación de vulnerabilidad para condiciones ecológicas. .................... 129 

Cuadro 18. Indice de Calidad del Agua del Rio tulua en condiciones normales ........ 131 

Cuadro 19. Indice de Calidad del Agua del Rio tulua en condiciones de invierno .... 133 

Cuadro 20. Evaluación de vulnerabilidad para la calidad del agua. .......................... 134 

Cuadro 21. Evaluación de la vulnerabilidad ambiental total para los sectores de 

estudio. .............................................................................................................................. 135 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

LISTADO DE TABLAS 

 

 

Tabla 1. Evaluación de daños y necesidades del municipio de Tuluá. .......................... 21 

Tabla 2. Especie comunes en el área Centro de la ciudad ............................................ 121 

Tabla 3. Especie comunes en el área del Barrio La Trinidad ...................................... 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

 

Anexo A. Cuadro de descripción general ....................................................................... 156 

Anexo B. Evaluación de la vulnerabilidad. .................................................................... 156 

Anexo C. Cuadro de vulnerabilidad Ambiental total. .................................................. 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

GLOSARIO 

 

BATIMETRIA: Levantamiento del relieve de las superficies subacuáticas, 

tanto en levantamientos del fondo del mar, como del fondo de los cursos de 

agua. 

BOQUETE: Agujero, abertura de forma irregular hecha en una pared o muro. 

CAPACIDAD HIDRÁULICA: Caudal máximo que un conducto, canal u otra 

estructura hidráulica es capaz de conducir conservando sus condiciones 

normales de operación. 

DESCOLMATAR: significa "limpiar" o retirar el material de fondo de una 

cuneta, canal, o corriente de agua (río). 

ENCAUZAR: Abrir un cauce para que discurra por él una corriente o masa 

de agua, o conducir una corriente por un cauce. 

EROSION: Es la remoción por acción del viento o del agua. El proceso se 

presenta gracias a la presencia de agua en las formas; pluvial (lluvias) o de 

escorrentía (escurrimiento) que, en contacto con el suelo, vencen la 

resistencia de partículas de este generándose el proceso de erosión. 

MORFOLOGÍA: Se denomina la rama de una disciplina que se ocupa del 

estudio y la descripción de las formas externas de un objeto. 

RONDA HÍDRICA: Zona de protección ambiental e hidráulica no edificable 

de uso público, constituida por una franja paralela o alrededor de los cuerpos 

de agua, medida a partir de la línea de mareas máximas (máxima 

inundación), de hasta 30 metros de ancho destinada principalmente al 

manejo hidráulico y la restauración ecológica 
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SEDIMENTACIÓN: Proceso por el cual los materiales transportados por 

distintos agentes (escorrentía, glaciares, viento) y procedentes de 

la erosión y la meteorización de las rocas son depositados, pasando a 

ser sedimentos. 

SOCAVACION: Es la remoción de materiales del lecho de un cauce debido 

a la acción erosiva del flujo de agua alrededor de una estructura hidráulica. 

La socavación del cauce definido es el producto del desequilibrio entre el 

aporte de solido que trae el agua a una cierta sección y la mayor cantidad de 

material que es removido por el agua en esa sección. 

 

VERTIMIENTO: Conjunto de materiales de desecho que se vierten en algún 

lugar, especialmente los procedentes de instalaciones industriales o 

energéticas. 
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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto nace de la necesidad que tiene el municipio de Tuluá de contar 

con un estudio actualizado de diagnóstico de vulnerabilidad ambiental por 

desbordamiento del rio Tuluá.  

 

El presente estudio evalúa las variables extracción de material pétreo, capacidad 

hidráulica, uso de suelo, condiciones ecológicas y calidad del agua.  

 

El proyecto aporta conocimiento que beneficiará a la comunidad en general, 

especialmente a las personas más vulnerables por la amenaza de inundación. 

Igualmente, beneficia a la administración municipal, ya que le permitirá jerarquizar 

los impactos generados en cada una de las variables estudiadas y proponer 

soluciones para las situaciones presentadas. Se pretende así, que el presente 

documento sea de consulta en la toma de medidas pertinentes ante estas 

situaciones presentadas. 

 

El proyecto está basado en diferentes estudios previos realizados en el rio Tuluá, 

especialmente estudios hidráulicos e hidrológicos que presentan soluciones para el 

manejo adecuado del rio, sirviendo estos como base para la evaluación de la 

capacidad hidráulica y la calidad de agua. Respecto a las otras variables no se 

encontraron estudios. 

 

La metodología utilizada en el desarrollo del proyecto se basó en clasificar el grado 

de afectación de las variables en rangos de vulnerabilidad alta media y baja. Este 

trabajo permite identificar la vulnerabilidad ambiental del municipio ante 

inundaciones y otros riesgos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las inundaciones son eventos naturales que se producen por corrientes de agua 

como resultado de lluvias intensas o continuas, que al sobrepasar la capacidad de 

absorción del terreno y los cauces, inundan grandes extensiones de terreno.1  

Las inundaciones son uno de los desastres naturales más comunes del planeta y 

casi todos los países, regiones o zonas han experimentado en alguna ocasión una 

inundación. Aunque hoy en día existan muchos avances tecnológicos para enfrentar 

muchos desastres con el uso de mapas de vulnerabilidad, diseño de infraestructura 

de contención; igualmente, hay regiones en donde no existen estudios de la 

vulnerabilidad frente a las amenazas, es por ellos que no se pueden determinar 

cuáles son las zonas de mayor vulnerabilidad y por lo tanto no se pueden tomar 

acciones correctivas, ni preventivas. 

En este proyecto se busca identificar los barrios más afectados por inundación por 

medio de cinco criterios que actúan como filtro. Adicionalmente, se fundamenta en 

estudios previos realizados en el municipio de Tuluá en la misma línea y en 

documentos históricos adicionales que presentan la ocurrencia de estas amenazas. 

Permite igualmente, determinar a una escala de 1 a 100 las condiciones 

ambientales que hacen que este territorio sea altamente vulnerable, frente a la 

amenaza por inundación. Se utiliza una metodología cualitativa y cuantitativa. El 

presente trabajo será una herramienta fundamental en la toma de decisiones a la 

hora de mitigar los riesgos que se generen en la zona de estudio, teniendo en cuenta 

el análisis de los resultados de las variables.  

                                                           
1 MEJIA, ROBAYO, Alejandra. Análisis de amenaza por inundación para la localidad de tunjuelito, 
desarrollado a través de sistemas de información geográfica. Programa de Ingeniería civil, Facultad de 
Ingeniería, Universidad Católica de Colombia Bogotá D.C., Colombia 2013. Disponible: 
http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1578/3/Art%C3%ADculo_An%C3%A1lisis_Amenaza_Inu
ndaci%C3%B3n_Tunjuelito.pdf 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En la actualidad diferentes asentamientos poblacionales están expuestos a 

múltiples amenazas ocasionadas por fenómenos naturales como es la variabilidad 

climática (representada por el fenómeno de la niña y el niño), la cual es generada 

principalmente por comportamientos normales y cíclicos de la atmosfera terrestre y 

agudizado por diversas actividades que el hombre realiza en su propósito de 

evolución y desarrollo, dicho fenómeno ha presentado un aumento considerable en 

su intensidad a través de los años, cada vez con mayor grado de afectación, 

generando millones de desastres a nivel mundial, una manera de actuar frente a 

esta situación es la realización de estudios de vulnerabilidad los cuales sirven como 

una medida o determinación del grado de sensibilidad de un sistema al ser afectado. 

Esta predisposición será mayor o menor dependiendo de las características físicas, 

culturales, socioeconómico y estructural de la comunidad.2 Igualmente la 

vulnerabilidad depende de la frecuencia del evento y de las condiciones 

ambientales, este tipo de estudios ha tomado cada vez más importancia a nivel 

mundial debido a que es la mejor manera de conocer las necesidades y así mismo 

implementar soluciones que permitan prevenir y mitigar los impactos. 

A nivel mundial han sido miles los impactos generados por catástrofes naturales 

específicamente por fenómenos de tipo hidrometeorológico como son las 

inundaciones, según Swiss Re, citado por Aragón (2014), en 2011 este tipo de 

desastres provocaron en todo el mundo la muerte de 35 mil personas y pérdidas 

                                                           
2SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. SENA, «Análisis de vulnerabilidad»[En línea]. Disponible:  
https://sena.blackboard.com/bbcswebdav/courses/32330017_1_VIRTUAL/UNIDAD%202%20An%C3%A1lisis
%20de%20vulnerabilidad(1).pdf. [Último acceso: 2 Mayo 2016] 
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económicas de alrededor de 370 mil millones de dólares. Sólo en la década pasada, 

los peligros naturales relacionados con el clima causaron 90% de los desastres, 

60% de las muertes y 98% de los impactos, la mayoría en áreas de países en 

desarrollo.3 

 

En el mundo han sido identificadas las regiones que presentan mayor vulnerabilidad 

frente a los efectos del cambio climático. La cuarta evaluación del Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 

sostiene que los impactos del cambio climático inducido por el hombre se sentirán 

primero en los países más pobres y en las comunidades más pobres. El IPCC 

identifica a los siguientes como los más vulnerables:  

• Pequeños estados-isla en vías de desarrollo (PEIs)  

• África Mega-deltas (particularmente en Asia) 

• Las regiones polares 

 

Los 100 países más vulnerables son los que menos han contribuido al total de 

emisiones de carbono en el mundo. En total estos países constituyen un grupo de 

100 naciones que tiene una población de más de mil millones de personas. Sin 

embargo, sus emisiones de CO2 (excluyendo a Sudáfrica) son sólo del 3,2 por ciento 

del total global, comparado con 23,3 por ciento de los Estados Unidos, 24,7 por 

ciento de la Unión Europea, 15,3 por ciento de China y 4,5 por ciento de India.4 

 

A nivel mundial se han realizado estudios detallados que permiten conocer la 

vulnerabilidad de un territorio o la sensibilidad de este ante un fenómeno natural, en 

                                                           
3ARAGÓN DURAND, Fernando. Inundaciones en zonas urbanas de cuencas en América Latina. 2014. [En 
línea]. Disponible:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
http://es.slideshare.net/Emergency-Live/inundaciones-en-zonas-urbanas-de-cuencas-en-amrica-latina. 
[Último acceso: 2 Mayo 2016]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (IIED). La lista crítica: los 100 países 

más vulnerables al cambio climático. [En línea]. Disponible:   

https://oxfammexico.org/crece/descargas/paises_vulnerables.pdf. [Citado el 10 de mayo de 2016] 
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Perú específicamente en la provincia de Calca se realizó un proyecto denominado 

“Plan de gestión local del riesgo de Desastres Calca – Perú”5 el cual tuvo como 

objetivo reducir la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a peligros 

naturales y socio-naturales, promoviendo el desarrollo sostenible y fortaleciendo las 

capacidades locales, a través del desarrollo y aplicación participativa de 

metodologías e instrumentos replicables, que incorporen la gestión de riesgos en el 

proceso de planificación y gestión del desarrollo local y territorial, igualmente la 

evaluación de diferentes factores que permitió conocer el nivel de vulnerabilidad de 

cada zona en situación de amenaza, con el propósito de implementar acciones que 

disminuyan el peligro de la población. 

 

En Colombia la población localizada en zonas con mayor potencial de inundación 

se encuentra distribuida en 79 municipios, que representan el 28% del total de la 

población nacional, entre los departamentos con mayor población expuesta a 

Inundaciones son Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Magdalena, Antioquia, 

Córdoba, Cesar, Cauca y Meta. A nivel municipal Bogotá, Cali y Barranquilla son 

los municipios con más alta población ubicada en zonas de mayor potencial de 

inundación, seguidos por Apartado (Antioquia), Chía (Cundinamarca) y Jamundí 

(Valle del Cauca).6 

 

Colombia asume su compromiso con el diseño de la Estrategia nacional de cambio 

climático, delineando una serie de directrices que convocan a los sectores público, 

privado y a la sociedad civil, proponiendo una base de trabajo para canalizar 

esfuerzos y hacerlos efectivos. Por ello en el marco de la Segunda Comunicación 

Nacional y bajo el liderazgo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

                                                           
5 ZEBALLOS ROMERO, Gilberto. Plan de gestión local del riesgo de desastres Calca, Perú. [En línea]. 

Disponible: 

http://www.comunidadandina.org/predecan/doc/libros/pp/pe/plan+gestion+local+riesgo+calca1.pdf. 

[Citado el 10 de mayo de 2016] 
6 BANCO MUNDIAL COLOMBIA. Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia 
Bogotá. 2014.  [En línea]. Disponible:                                                                                                                                                                               
http://www.sigpad.gov.co/sigpad/archivos/GESTIONDELRIESGOWEB.pdf >.[Citado el 10 de mayo de 2016] 
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Ambientales IDEAM y del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

construyó participativamente la “Estrategia nacional de educación, formación y 

sensibilización de públicos sobre cambio climático”, proyecto que se compone de 

los siguientes lineamientos tratados de manera independiente por cada mesa de 

trabajo. 

 

• Circunstancias Nacionales frente al cambio climático 

• Inventario Nacional de GEI por fuentes y absorción por sumideros 

• Acciones desarrolladas para mitigar las emisiones de GEI. 

• Vulnerabilidad del país frente a efectos del cambio climático y algunas 

medidas de adaptación. 

• Educación, formación y sensibilización de públicos sobre cambio climático. 

En el país se han venido desarrollando diferentes proyectos para adaptarse a los 

efectos del cambio climático y la variabilidad climática. La mayoría de estos implican 

el análisis de las vulnerabilidades y/o riesgos, para posteriormente diseñar, priorizar 

e implementar acciones de adaptación que reduzcan las vulnerabilidades y/o 

riesgos identificados.7Aunque no son muchos, se tienen registros de estudios de 

vulnerabilidad los cuales a raíz de los cambios significativos en el comportamiento 

del clima se prioriza la importancia de estos, la necesidad de investigar, conocer 

que tan sensible es un territorio y cuáles son las características que presenta para 

que se vea afectado directa o indirectamente por un fenómeno natural. 

Uno de los estudios es el “Análisis de vulnerabilidad territorial por inundación en el 

municipio de Chía, Cundinamarca”.8 El objetivo principal fue estimar la afectación 

                                                           
7Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Proyectos de adaptación en 
Colombia. 2016.  [En línea]. Disponible:  
http://www.cambioclimatico.gov.co/acciones-regionales-cambio-climatico. [Citado el 25 Mayo de 2016] 
8MEJÍA BEJARANO, Luisa Fernanda. CHICUÉ ÁLVAREZ, David Felipe. Análisis de vulnerabilidad territorial por 

inundación en el municipio de chía, Cundinamarca. 2014. [En línea]. Disponible: 
http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1789/1/An%C3%A1lisis%20de%20Vulnerabilidad%20Territo

rial%20por%20Inundaci%C3%B3n%20en%20el%20Municipio%20de%20Ch%C3%ADa,%20Cundinamarca..p

df. [Citado el 25 Mayo de 2016] 
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por inundación de las dimensiones del territorio: económico-productiva, social-

cultural, político-institucional, ambiental y urbano-regional; para el municipio de Chía 

Cundinamarca con el fin de evaluar la vulnerabilidad y proponer acciones de 

mitigación a corto mediano y largo plazo. 

 

En el cuadro 1 se presentan otros estudios de vulnerabilidad realizados en el país. 

 

Cuadro 1. Estudios de vulnerabilidad 

TITULO AUTOR FECHA 

Reducción del riesgo y vulnerabilidad frente al 
cambio climático y variabilidad climática en la 
región del encano Colombia. 

PNUD Colombia (Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo) 

2015 

Análisis de la vulnerabilidad y el riesgo a 
inundaciones en la cuenca baja del río Gaira, 
en el Distrito de Santa Marta 

Orangel de Jesús Noriega,  
Yeison Gutiérrez Rojas, Javier 
Rodríguez Barrios 

2011 

Taller “Construcción y socialización de la 
estrategia de adaptación al cambio climático en 
la cuenca Tuluá Morales del Valle del Cauca 
priorizando acciones de conservación de fauna 
vulnerable” 

Fundación Ciudad Verde SGAP, 
CIAT (Centro Internacional de 
Agricultura Tropical, Programa 
DAPA) 

 

2011 

 Fuente: Las estudiantes investigadoras 

 

Tuluá es uno de los municipios del departamento que se ve altamente afectado por 

la presencia del fenómeno de la niña, al tener su rio principal el cual atraviesa gran 

parte del territorio, colocando en alerta de amenaza a varios sectores tanto de la 

zona rural como de la zona urbana. 

 

En el cuadro 2 se presentan las zonas mayormente afectadas por este desastre en 

la temporada invernal del año 2011 que afecto el municipio generando múltiples 

emergencias. 
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Cuadro 2. Zonas mayormente afectadas por este desastre en el municipio de Tuluá. 

SECTOR FECHA SITUACIÓN EMERGENCIA 

Puente Blanco 
(tramo comprendido 
entre el puente la 40 
y el puente las 
Brujas ) 

16/11/2011 

Colmatación del rio, con depósito 
de grandes cantidades de material 
de arrastre que forma barras 
centrales y algunos árboles 
muertos dentro de la sección 
hidráulica del rio 

Desbordamiento sobre la 
margen izquierda del rio 
frente al cuerpo de 
bomberos Voluntarios de 
Tuluá  

Barrio la Trinidad 

16/11/2011 

Muro colapsado, margen 
izquierda del Rio por un trayecto 
de 200 Metros aproximadamente, 
árboles muertos dentro de la 
sección hidráulica del rio y 
material acumulado sobre la 
margen izquierda del rio. 

Viviendas en riesgo  

21/11/1999 
19/02/1999 

78 familias afectadas Viviendas en riesgo 

Barrio San Antonio 
 

 

18/11/2011 
Margen derecha de Rio Tuluá. 
Muro fisurado y en algunos tramos 
colapsado  

Afectación en la 
infraestructura de 
viviendas ubicadas en 
zona de protección del 
rio. 

19/02/1999 449 familias afectadas Viviendas en riesgo 

Barrio La 
Inmaculada 

16/11/2011 

Margen derecha del Rio Tuluá 
colapsado en algunos tramos, 
altos niveles del rio a punto de 
generar inundación 

Alta vulnerabilidad en 
viviendas ubicadas 
dentro de la zona 
protectora del rio, existen 
cuarentas y dos (42) 
familias que deben ser 
reubicadas  

19/02/1999 
21/11/1999 
05/01/1999 

290 familias afectadas Viviendas en riesgo 
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Barrio La Graciela 16/11/2011 
Altos niveles del Rio Tuluá debido 
a material pétreo que forma barras 
centrales 

Peligro de inundación en 
este sector  

Barrio Casa Huertas 16/11/2011 
Margen derecha del Rio Tuluá , 
existe un trayecto de 60 metros 
aproximadamente sin construir 

Peligro de inundación en 
este sector  

Barrio Portales del 
rio, la paz y san 
francisco 

16/11/2011 

Diques, muros gavionado los 
cuales se les debe aumentar un 
nivel y recubrir con concreto para 
evitar que en las crecientes rompa 
las mayas y se pierda esta 
inversión realizada por la CVC y la 
Administración Municipal, en 
ambas márgenes del Rio Tuluá. 

Peligro de inundación en 
este sector  

Fuente: Las estudiantes investigadoras con base en información suministrada por la DAR CENTRO NORTE DE 
LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA “CVC”.2016. 

Según datos suministrados por la oficina municipal de Gestión de Riesgo en su 

documento de evaluación de daños y necesidades del municipio de Tuluá frente a 

la temporada de la segunda ola invernal año 2011, se tienen los siguientes datos, 

observados en la tabla 1. 

Tabla 1. Evaluación de daños y necesidades del municipio de Tuluá. 

 

Fuente: Comité Local para la Prevención y Atención en Desastres.2016. 

 

BARRIO No. Familias afectadas 

7 DE AGOSTO 129 

AGUA CLARA 5 

ALAMEDA 25 

CASA HUERTAS 16 

EL ROJAS 10 

GUAYACANES 1 

LA INMACULADA 40 

JUAN XXIII 4 

PORTALES DEL RIO 19 

SAN ANTONIO 46 

TOMAS URIBE 10 

TRINIDAD 6 

TOTAL DE FAMILIAS AFECTADAS 311 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el pasado periodo de invierno 2010-2011 que azotó al país, se vieron afectadas 

muchos ciudades y municipios entre estos se encuentra el municipio de Tuluá, 

debido al aumento de niveles del río TULUÁ, el cual superó su capacidad máxima 

provocando el desbordamiento del mismo principalmente en la parte noroccidental, 

siendo Tuluá vulnerable frente a esta amenaza.  

 

Se conoce lo anterior por el documento que tiene como título Revisión general y 

ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de gestión del riesgo, contrato de 

consultoría de fecha agosto de 2015, Celebrado entre el Municipio de Tuluá  

(Departamento de planeación) y Julio Cesar Gómez Sandoval, Contrato No: 260-

015-005-054, el cual indicó la vulnerabilidad física a la que se encuentra expuesto 

el municipio en su área urbana a nivel general sin pormenorizar en las áreas de más 

impacto y obviando otras variables como las ambientales y la respectiva 

vulnerabilidad que se genera frente a esta. 

 

Tanto a nivel nacional como municipal se carece de estudios de vulnerabilidad frente 

amenazas ambientales; para la realización de este diagnóstico es necesario tener 

en cuenta diferentes variables que hacen que la vulnerabilidad del municipio sea 

muy alta frente a este fenómeno natural el cual se presenta en periodos de lluvia. 

En cuanto a la vulnerabilidad ambiental se tiene en cuenta, condiciones ecológicas, 

calidad del agua, uso u ocupación de suelo, capacidad hidráulica del canal del rio, 

extracción del material pétreo del rio. 

 

La vulnerabilidad es necesario determinarla ya que una de las características del rio 

es la cantidad de material de arrastre que baja, depositándolo en los sitios de 

remanso lo cual ha ocasionado que el rio se colmate y disminuye su capacidad 

hidráulica. El rio Tuluá es rápido y en algunos sectores su cauce se recuesta en 

obras de protección produciendo un efecto de socavación, el cual debilita los muros 
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hasta hacerlos colapsar o dejarlos sin ningún tipo de barrera contra el agua, 

facilitando la inundación de viviendas cercanas al lecho del rio ya sea que estén 

dentro del margen de protección (30 metros o incluso en algunos sectores sobre las 

obras de protección o dentro del cauce mismo), estado que agudiza la situación 

debido a la falta de ordenamiento territorial por parte de entidades competentes, 

que permiten el asentamiento de familias en zonas detectadas de amenaza. 

 

Esta situación ha generado un gran número de familias damnificadas, 

principalmente a aquellas que se encuentra ubicadas en zonas de amenaza por 

inundación, las cuales sufren por la pérdida de sus pertenencias, la falta de agua 

potable, alimentos, problemas de salud, daños en la estructura de sus viviendas, 

obras viales, la calidad de recursos como el suelo, agua, flora y fauna; entre otros 

que afectan la calidad de vida de los habitantes. Igualmente se ven afectadas ciertas 

actividades que se realizan en el rio como lo es la extracción artesanal de material. 

 

Este tipo de episodios se han vuelto constantes en el municipio, es necesario 

realizar el estudio de la vulnerabilidad ambiental que se tiene y a su vez emitir 

medidas para subsanar las mismas, permitiendo así generar una disminución en la 

probabilidad de ocurrencia de desastre, esto sería ideal para contrarrestar los 

impactos, pero por el contrario la carencia en la realización de estudios de 

vulnerabilidad ambiental se suman a la problemática que se tiene en el municipio, 

afectando poblaciones situadas al margen de fuentes hídricas como es el caso del 

rio Tuluá. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la vulnerabilidad ambiental generada por amenaza de desbordamiento del 

rio Tuluá, en los sectores de mayor amenaza dentro del casco urbano con las 

acciones de mitigación y adaptación en el municipio de Tuluá? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que, en la zona urbana del municipio de Tuluá, no se posee un 

estudio de la vulnerabilidad ambiental frente a estas amenazas, se hace necesario 

identificar los aspectos más significativos, para de esta manera poder proponer 

posibles acciones de mitigación y adaptación disminuyendo así los impactos y las 

consecuencias asociadas a estos.  Dichas acciones conllevarán a una adecuada 

gestión frente a las diferentes problemáticas que se generan en este periodo de 

tiempo. 

 
Por lo tanto, dicho estudio permitirá evitar pérdidas humanas, daños en la 

infraestructura urbana como vías, viviendas, locales, instituciones educativas y de 

salud, pérdidas económicas, otros problemas. De igual manera conlleva al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, ya que en esta época de lluvia 

se generan enfermedades por vectores. A su vez el impacto y beneficio que se 

generará en la población, es la preparación para enfrentarse y adaptarse frente a 

estas amenazas, creando así acciones preventivas y correctivas que despertarán la 

participación activa de los diferentes actores que le involucran.  

 
De igual manera se estará contribuyendo para concientizar y crear una cultura 

ambiental, que facilita el cuidado del medio ambiente, evitando de igual manera las 

pérdidas económicas consecuentes de los desastres naturales generados.  

 

Para finalizar se puede concluir que el presente estudio es vital para el municipio de 

Tuluá, puesto que por medio de este se mejorará las condiciones ambientales, 

además de ello da un punto de partida para la prevención y la adaptación de 

emergencias de este fenómeno; si se mejora la calidad ambiental esta repercutirá 

directamente en la calidad de vida de la población, así como la disminución del costo 

económico y social que este conlleva tras su manifestación. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Diagnosticar la vulnerabilidad ambiental en los sectores de mayor amenaza por 

inundación del rio Tuluá, en el casco urbano y determinar medidas de mitigación y 

adaptación en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar los barrios de estudio de acuerdo con las zonas que se ven 

mayormente afectadas por amenaza de desbordamiento del rio Tuluá.  

 

• Valorar la vulnerabilidad ambiental generada por amenaza del 

desbordamiento del rio Tuluá, en el sector determinado. 

 

• Proponer acciones de adaptación y mitigación que permitan fortalecer los 

sectores seleccionados frente a la amenaza del desbordamiento del rio 

Tuluá. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO GEOGRÁFICO9  

 

El área geográfica donde se desarrollará el proyecto es en el Departamento del 

Valle del Cauca, en el municipio de Tuluá, específicamente en su zona urbana. El 

municipio presenta las siguientes características geográficas: 

Figura 1. Localización geográfica del sector  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Map.  

                                                           
9 Fabio Alberto Arias Arbeláez. Evaluación del desarrollo sostenible en la cuenca del río Tuluá: a propósito de 

los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas en Colombia. [En línea]. Disponible:    

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/colombia/cidse/doc97.pdf. [Citado el 25 Agosto de 2016] 

 
  

Rio Tuluá 
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Desde el punto de vista de las coordenadas geográficas, Tuluá se encuentra a 4° 

05’ de latitud norte y 76° 12’ de longitud occidental. El Municipio de Tuluá está 

ubicado en la zona Centro del Departamento Del Valle del Cauca a 102 km. De Cali, 

a 172 km de Buenaventura y a 24 km de Buga. Es atravesado de sur a norte por el 

río Tuluá. Geográficamente el núcleo urbano se encuentra enclavado en el valle que 

conforman los ríos Tuluá y Morales.  

El Municipio de Tuluá ocupa un territorio de 910.55 km² (91.055 ha) de los cuales el 

98,78% equivale al área rural y el 1,22% equivale al área urbana; a una altura 

promedio de 973 metros sobre el nivel del mar y temperatura media de 24 °C en la 

zona Urbana. 

 

Límites del municipio: 

Oriente: Municipio de Sevilla y Departamento de Tolima. 

Occidente: Rio Cauca y Municipio de Riofrio. 

Norte: Municipio de Andalucía y Bugalagrande. 

Sur: Municipio de Buga y San Pedro. 

 

La cuenca del río Tuluá se encuentra ubicada en el centro del Departamento del 

Valle del Cauca, al occidente de la Cordillera Central y a la margen derecha del río 

Cauca, exactamente entre las coordenadas geográficas 902.500 – 954.700 norte y 

1.091.600 – 1.138.600 este. El área total se estima en 91485 hectáreas; abarca 

parte de los municipios de Tuluá, Buga, San Pedro, Ginebra y El Cerrito.  

El río Tuluá nace en la vertiente alta de la Cordillera Central, en el Parque Natural 

Páramo Las Hermosas a una altura de 4100 msnm. Desciende en un trayecto de 

72 km. hasta desembocar en el río Cauca a 900 msnm, el río cuenta con un caudal 

promedio de 15.7 m3 /s. Los principales ríos que fluyen hacia el río Tuluá son: Cofre, 

Río Loro, San Antonio, San Marcos, Nogales (CVC -Univalle, 2006). 
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4.2  MARCO TEÓRICO 

 

 

4.2.1 Desastres  

 

 

Actualmente existe amplia información acerca de estudio sobre desastres naturales, 

sus causas y consecuencias. A raíz de esta situación se han generados grandes 

avances y prevenciones en todo tipo de desastres. Paradójicamente, aunque se 

posean estos estudios de prevención en los países en vía de desarrollo se sigue 

sucediendo este tipo de problemática. Generalmente los entes gubernamentales no 

invierten en la parte económica a este tipo de acciones, simplemente responde a 

medias sin tener un plan de prevención. 

 

Existen muchos mecanismos de prevención para su reducción, pero si las políticas 

públicas no se cambian no habrá prevención. 

 

Es importante establecer que las ciencias sociales juegan un importante papel para 

la explicación de muchos eventos en la naturaleza, ya que de ella se desprende la 

ocurrencia histórica de evento natural o antrópico, invitan a la elaboración de 

análisis históricos, sociológicos, económicos, de género, multidisciplinarios, etc., 

que muestren las complejas dimensiones y causalidades de esta problemática tan 

común en la historia de la humanidad, pero especialmente de la sociedad 

contemporánea. 

 

De acuerdo con la literatura disponible (Lavell, 1993; Maskrey, 1996; Arahuja, 2001, 

Velásquez y Rosales, 1999; Cardona, 2001; entre otros), el conocimiento que se ha 

generado para explicar los desastres ha abordado la temática desde dos visiones:  
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La primera, sobre la información acerca de los desastres ocurridos en diversos 

países, especialmente de América Latina. En este caso, se puede consultar las 

bases de datos realizadas bajo la concepción del Sistema de Inventarios de 

desastres DesInventar10.  

 

Esta información desprende posturas teóricas que han ubicado el énfasis en el 

estudio ya sea de las amenazas naturales, de las condiciones que favorecen su 

impacto en la población o de la compleja relación entre ambos aspectos.  

 

La acumulación de este conocimiento, sus críticas y los continuos estudios de casos 

realizados, han permitido ir refinando un enfoque que busca determinar y hacer 

explícita aquella causalidad histórica y social de los desastres. Tal como lo plantea 

Lavell (1999:16) al hacer un balance del pasado Decenio Internacional para la 

Reducción de Desastres Naturales “…a lo largo del decenio los desastres pasaron 

de ser vistos como productos de una naturaleza castigadora, a ser el resultado de 

procesos de construcción de vulnerabilidad, arraigados en procesos de cambio 

social y económico”.  

 

Para conocer más del tema, es trascendental tener en cuenta los procesos con 

relación a los desastres el cual es un evento que causa daños a cualquier 

comunidad que causa peligro, el cual puede generarse desde el punto de vista 

natural o artificial, realizando daños a nivel social, cultural y bienes de producción.  

 

Este tipo de problemas genera solo soluciones cuando se producen ayudas para 

comunidades nacionales o internacionales, los cuales se van apersonando de la 

problemática para su respectiva solución en su porcentaje o escala. 

 

                                                           
10 . Desinventar (S.A).  [En línea]. Disponible: www.desinventar.org. [Citado el 29 agosto de 2016] 
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Los peligros más representativos en los desastres son producidos por desastres 

naturales tales como terremoto, maremoto, inundación, deslizamiento, aluviones y 

sequía entre otros: mientras que un peligro tecnológico es generado por la actividad 

humana, tales como incendios urbanos o forestales, explosión y contaminación 

ambiental, entre otros. 

 

Si se entiende los desastres, se debe de tener en cuenta la gestión de riesgos de 

desastres, la cual posee las medias específicas donde el uso racional de los 

recursos humanos y materiales se guían hacia el manejo de recursos naturales y 

ambientales para recuperar su nivel de funcionamiento después un impacto. Es así, 

que una planificación estratégica de prevención y atención de desastres tiene dos 

objetivos generales: por un lado, minimizar los desastres, y por otro recuperar las 

condiciones de normalidad o condiciones pre desastre; los mismos que se lograrán 

mediante el planeamiento, organización, dirección y control de las actividades y 

acciones relacionadas con las fases siguientes: 

• La Prevención (Antes): la Estimación del Riesgo y la Reducción del Riesgo; 

• La Respuesta (Durante): ante las Emergencias (incluye la atención propiamente 

dicha, la evaluación de daños y la rehabilitación); y 

• La Reconstrucción (Después). 

Otro punto de importancia que se evidencia es el conocimiento sobre lo que significa 

desastre latente, cuyas amenaza y características están asociadas principalmente 

a eventos extremos de la naturaleza (sismos, huracanes, erupciones volcánicas, 

etc.). Los desastres se asumen, por lo tanto, como eventos externos que irrumpen 

la estabilidad de la vida normal y que por su gran impacto afectan indistintamente a 

todas las personas ubicadas en una extensa unidad geográfica. 
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En el interior de la tierra existen peligros debido a la fluctuación de las diferentes 

capas de la tierra que generan movimientos tectónicos que en un momento dado 

generan movimientos bruscos, formando desastres de gran magnitud conocidos por 

el hombre. 

Entre su corteza y manto superior y, se propaga en forma de vibraciones, a través 

de las diferentes capas terrestres, incluyendo los núcleos externos o internos de la 

Tierra. Por su intensidad se clasifican en:  

Baja intensidad (temblores que no causan daño: con intensidad entre los grados III, 

IV y V grados de la escala Mercalli Modificada), de Moderada y Alta intensidad 

(terremotos: con intensidad entre los grados VI y VII de la escala Mercalli 

Modificada). Este fenómeno puede ser originado por procesos volcánicos.  

Otra actividad de gran preocupación son las diferentes hondas marinas producidas 

por un desplazamiento vertical del fondo marino como resultado de un terremoto 

superficial, por una actividad volcánica o por el desplazamiento de grandes 

volúmenes de material de la corteza en las pendientes de la fosa marina.  

Los “tsunami” es un término japonés (“Tsu” significa “puerto” y “nami” ”ola”), se le 

puede considerar como la fase final de un maremoto cuando llega a la costa, a un 

puerto. 

Otra actividad que preocupa y que está siempre en constante monitoreo son los 

diferentes tipos de volcanes, principalmente por el peligro latente de expulsión de 

material concentrado en estado de fusión, desde la zona magmática en el interior 

de la Tierra a la superficie.  

Otro punto importante a tener en cuenta esta el desplazamiento de tierra, debido a 

filtraciones de agua o erosiones del terreno, los aluviones, masas que se 

desprenden de las altas montañas, los derrumbes, caídas de terrenos altos que 

pierde estabilidad o inclusive construcciones realizada por el hombre. 



 
 

32 
 

Los aludes generan un desprendimiento violento en un frente glaciar y pendiente 

abajo, de una gran masa de nieve o hielo, acompañado en algunos casos de 

fragmentos rocosos de diversos tamaños y sedimentos de diferente granulometría. 

El caso contrario y que se evidencia con el tiempo es la erosión, la cual es la 

desintegración, desgaste o pérdida de suelo y/o rocas como resultado de la acción 

del agua y fenómenos de intemperismo. 

 La erosión fluvial es el desgaste que producen las fuerzas hidráulicas de un río en 

sus márgenes y en el fondo de su cauce, con variados efectos colaterales.  

Mientras que, por erosión de laderas, se entienden todos los procesos que 

ocasionan el desgate y traslado de los materiales de superficie (suelo o roca) por el 

continuo ataque de agentes erosivos, tales como agua de lluvias, escurrimiento 

superficial y vientos, que tiende a degradar la superficie del terreno. 

 

4.2.2 Inundaciones  

 

En esta temática las Inundación son desbordamientos laterales del agua de los ríos, 

lagos, mares y/o represas, cubriendo temporalmente los terrenos bajos, adyacentes 

a sus riberas, llamadas zonas inundables.  

Suelen ocurrir en épocas de grandes precipitaciones, marejadas y maremotos 

(tsunami).  

El proceso de vientos fuertes, se presentan debido a las diferencias de temperaturas 

existentes al producirse un desigual calentamiento de las diversas zonas de la 

Tierra.  

Para una determinada región existe una velocidad de viento promedio, cuando 

supera dicho promedio y genera daños, se tipifica como un viento fuerte o de alta 

intensidad.  
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A raíz de esta situación existen vulnerabilidades que dependen del grado de 

debilidad o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente a la 

ocurrencia de un peligro natural o antrópico de una magnitud dada.  

Es la facilidad como un elemento (infraestructura, vivienda, actividades productivas, 

grado de organización, sistemas de alerta y desarrollo político institucional, entre 

otros), pueda sufrir daños humanos y materiales.  

Para su análisis, la vulnerabilidad debe promover la identificación y caracterización 

de los elementos que se encuentran expuestos, en una determinada área 

geográfica, a los efectos desfavorables de un peligro adverso. 

 La vulnerabilidad de un centro poblado, es el reflejo del estado individual y colectivo 

de sus elementos o tipos de orden ambiental y ecológico, físico, económico, social, 

científico y tecnológico, entre otros; los mismos que son dinámicos, es decir 

cambian continuamente con el tiempo, según su nivel de preparación, actitud, 

comportamiento, normas, condiciones socio-económicas y políticas en los 

individuos, familias, comunidades, instituciones y países.  

 

4.2.3. Vulnerabilidad ambiental 

 

Es el grado de resistencia del medio natural y de los seres vivos que conforman un 

determinado ecosistema, ante la presencia de la variabilidad climática. La sequía 

por ejemplo, dado que los seres vivos requieren de agua para vivir, es un riesgo 

para la vida el que se convierte en desastre cuando una comunidad no puede 

abastecerse del líquido que requiere para su consumo. Todos los seres vivos tiene 

una vulnerabilidad intrínseca, que está determinada por los límites que el ambiente 

establece como compatibles, por ejemplo la temperatura, humedad, densidad, 

condiciones atmosféricas y niveles nutricionales, entre otros, así como por los 

requerimientos internos de su propio organismo como son la edad y la capacidad o 

discapacidad natural. Igualmente, está relacionada con el deterioro del medio 
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ambiente (calidad del aire, agua y suelo), la deforestación, explotación irracional de 

los recursos naturales, exposición a contaminantes tóxicos, pérdida de la 

biodiversidad y la ruptura de la auto-recuperación del sistema ecológico, los mismos 

que contribuyen a incrementar la Vulnerabilidad11. 

 

4.2.3 Tipos de Vulnerabilidad12 

  

Para fines del presente trabajo, se han establecido los siguientes tipos de 

vulnerabilidad:  

• ambiental y ecológica 

• física 

• económica 

• social 

• educativa 

• cultural e ideológica 

• política e institucional 

• científica y tecnológica. 
 

Wilches-Chaux (1998:44-48) definió los elementos que componen la vulnerabilidad 

de una comunidad, los cuales se han convertido en referencia obligada de consulta 

al abordar el estudio de esta temática. La convergencia y necesaria relación entre 

estos elementos constituyen lo que Wilches-Chaux denominó la Vulnerabilidad 

Global en una población. A continuación, se describen los factores determinados 

por este autor: 

 

                                                           
11 Alberto Bisbal Sanz. «manual Básico para la estimación del riesgo » [En línea]. Disponible:  
http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/pdf/esp/doc319/doc319-contenido.pdf. [Último acceso: 5 Mayo 2016]  
12 Sin autor. Marco teórico: «Urbanización y desastres» [En línea]. Disponible:  
http://www.osso.org.co/docu/tesis/2005/elementos/MarcoTeorico_UrbanizacionYDesastres.pdf. [Último 
acceso: 2 Mayo 2016] 
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a) Factores ambientales. Aquellos relacionados con el impacto negativo de las 

acciones humanas en el ambiente natural, esto es, la degradación que sufre el 

medio ambiente, expresada en la creciente destrucción de los recursos naturales. 

 

b) Factores físicos. Aquellos relacionados con la ubicación de los asentamientos 

humanos en zonas de riesgo, las inadecuadas construcciones y la organización no 

planificada del espacio interno de las ciudades, producto de las características de 

su urbanización. 

 

c) Factores económicos. Hacen referencia a las carencias económicas tanto en el 

ámbito local e individual (desempleo, insuficiencia de ingresos, inestabilidad laboral, 

poco o ningún acceso a servicios básicos, etc.), como al nacional (excesiva 

dependencia de la economía nacional de factores externos como créditos, 

comportamiento de precios, etc.). 

 

d) Factores sociales. Comprenden las complejas relaciones de diversos aspectos 

de las comunidades, de las cuales se destacan: Factores políticos, referidos al 

escaso nivel de autonomía que posee una comunidad para tomar o influir en las 

decisiones que la afectan o a su capacidad de gestión para la solución de sus 

problemas. Factores ideológicos y culturales, asociados a la concepción y visión 

que se posee sobre el mundo, así como a la forma en que los individuos se ven a 

ellos mismos dentro de la sociedad a la que pertenecen. Factores educativos, que 

tienen que ver con el contenido de la educación en relación con el conocimiento, 

participación y comportamiento con el entorno natural y una posible relación 

armónica entre éste y la comunidad. Factores institucionales, que consisten en los 

obstáculos que éstos puedan generar respecto a una respuesta rápida y 

participativa en situaciones de riesgo y desastres. Y, finalmente, factores sociales 

relacionados con la organización, esto es, la manera como una comunidad está 

organizada para asumir las diferentes problemáticas y situaciones que le competen. 

La definición de estos factores de vulnerabilidad ha contribuido al entendimiento de 
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las múltiples variables que pueden constituir las condiciones de fragilidad de una 

población. 

 

Estos permiten identificar la vulnerabilidad de una comunidad en un momento 

determinado; sin embargo, es claro que cada uno de ellos se conforma 

históricamente mediante la convergencia de diferentes procesos sociales.  

 

 

4.2.4 Inundaciones por Desbordamiento de Ríos.13  

 

El desbordamiento de los ríos ocurre cuando se excede la capacidad de los canales 

para conducir el agua y por lo tanto se desbordan las márgenes del río superando 

el lecho mayor. 

El establecimiento humano en un área cercana a planicies de inundación es una de 

las mayores causas de daños causados por inundaciones 

• Inundaciones lentas o progresivas.  

Estas se presentan en las zonas planas cercanas a las riberas de los ríos 

cuando las precipitaciones permanecen por largo tiempo.  

• Inundaciones torrenciales o súbitas. 

 Ocurren ante tormentas fuertes en cuencas de alta pendiente y con baja 

cobertura vegetal. Pueden desarrollarse en minutos u horas y tienen como 

características principales una gran capacidad de arrastre de materiales, y 

un alto poder destructivo. También pueden presentarse como resultado de la 

rotura de diques construidos o represamientos de agua.  

                                                           
13 Fuente: BERTONI, Juan Carlos. La problemática de las inundaciones urbanas. El caso de la cuenca Matanza-

Riachuelo. [En línea]. Disponible en Internet: [Citado: 21 de marzo de 2014]. 
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• Inundaciones Costeras. Las olas ciclónicas son un crecimiento anormal del 

nivel del mar asociado con huracanes y otras tormentas marítimas. Las olas 

ciclónicas están causadas por fuertes vientos de la costa y/o por celdas de 

muy baja presión y tormentas oceánicas. El nivel de las aguas está 

controlado por los vientos, la presión atmosférica, las corrientes 

astronómicas existentes, las olas y el mar de fondo, la topografía de la costa 

y la batimetría y la proximidad de la tormenta a la costa.  

 

En las áreas urbanas y sistemas de alcantarillado de las ciudades o los elementos 

que los constituyan pueden fallar o verse afectado ante la ocurrencia de eventos 

que superen la capacidad hidráulica para la cual fueron diseñados y construidos, en 

sistemas combinados como el de la cuidad de Bogotá, es frecuente que se genera 

el colapso de los sistemas de alcantarillado cuando se presentan lluvias intensas. 

 El principal problema de estos sistemas es que son diseñados para que 

trabajen con criterios de flujos a superficie libre, pero su correcto 

funcionamiento se ve afectado cuando el caudal llena la sección hidráulica de 

la tubería y se genera flujo a presión.  

Adicionalmente, el cambio climático y los efectos sufridos en la actualidad 

llevan a deducción de un panorama en el cual es más probable la ocurrencia 

de eventos extremos o a periodos de retorno menores, que seguramente 

llegaran a sobrepasar las expectativas de caudal esperadas. No obstante, éste 

es un tema de amplia discusión y estudio en la actualidad, el cual no se 

analizará a profundidad en la presente investigación, legando la oportunidad de 

posibles desarrollos del conocimiento en este sentido. 

Las poblaciones con estas situaciones deben tener en cuenta su proceso de 

residencia, que consiste en:  

Todas aquellas características de la comunidad y de los organismos de control 

que les permite recuperarse después de ser afectados por un fenómeno 
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natural. Es de resaltar que la resiliencia pertenece a cada individuo. 

Entiéndase por individuo, una persona o toda una comunidad, con carácter, 

que es fortalecido mediante la identificación y control de las amenazas a las 

que se encuentra expuesto.  

El riesgo no puede ser considerado estático o permanente ya que depende 

de la relación que existe entre amenaza y vulnerabilidad, de tal forma que el 

riesgo puede ser mayor o menor de acuerdo con la capacidad de resiliencia 

con la que cuenta el individuo expuesto. Una vez se ha producido un desastre, 

se considera que estaba en el máximo de su capacidad para afrontar su 

recuperación, que con posterioridad conoce las amenazas y ha identificado 

su grado de vulnerabilidad, adoptando las medidas de protección que generan 

recursos para la recuperación después del evento, es decir, se preparó 

fortaleciendo su resiliencia.  

No obstante, si los efectos de las amenazas son frecuentes, el organismo 

sufrirá un detrimento importante en su capacidad de recuperación posterior, 

incrementando el riesgo efectivo en los siguientes episodios de afectación.14  

 

4.3  MARCO CONCEPTUAL 

 

La vulnerabilidad es un concepto que cada dia se impone con mas fuerza, 

considernado los cambios significativos que se presentan actualmente en el 

equilibrio natural del clima, el cual actua como regulador de diferentes ecosistemas. 

La vulnerabilidad definida por el IPCC como el nivel al que un sistema es 

susceptible, o no es capaz de soportar, los efectos adversos del cambio climático, 

                                                           
14 HERNÁNDEZ, Leila. Una metodología de evaluación del riesgo público por inundación por falla del sistema 

de alcantarillado pluvial: caso de la cuenca del río Salitre, Bogotá. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 

2012. p. 18-19. 
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incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad está 

en función del carácter, magnitud y velocidad de la variación climática al que se 

encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad, y su capacidad de adaptación.  

Algunos autores utilizan el término vulnerabilidad ambiental para referirse a riesgos 

de poblaciones a sufrir desastres de origen natural (los riesgos proceden del medio 

ambiente).15 

La vulnerabilidad se ve reflejada según sea la magnitud de los daños, la “fragilidad” 

de un determinado sector depende de las consecuencias e impacto al momento de 

un desastre. Es importante considerar que la vulnerabilidad se puede evaluar en 

diferentes componentes como son fisicos, ambientales, institucionales, sociales, 

educativos, economicos, religiosos entre otros. El estudio de cada uno de estos se 

considera como una herramienta fundamental en la toma de decisiones para los 

gobiernos en busca de alternativas para mejorar las condiciones de seguridad, 

sostenibilidad social y económica. 

La presencia de un fenomeno natural el cual represente amenaza para la vida 

humana, requiere de ciertas condiciones en su entorno como asentamientos 

humanos mal ubicados, ambiente deteriorado, hacinamiento, escasez de recursos 

económicos, inadecuada educación, descuido de las autoridades, desorganización, 

entre otros. Todos estos elementos configuran una población altamente vulnerable. 

Cada uno de estos entornos de la vulnerabilidad son de gran importancia y 

complementarios entre si, por esto es de vital importancia evaluar las debilidades 

de un proceso de desarrollo territorial, la manifestación de elementos a amenazas 

potenciales y las acciones de la población y las instituciones frente a la reducción y 

control de los riesgos. Esta información es fundamental para llevar a cabo un 

proceso estructural de reducción de riesgo. 

                                                           
15 Citado por: Lisa Segnestam y otros: Developing Indicators, Lessons Learned from Central América (2000) la 
vulnerabilidad ambiental está referida a riesgos de poblaciones a sufrir desastres naturales (concretamente, 
deslizamientos e inundaciones). 



 
 

40 
 

En la medida que un sistema se encuentre en óptimas condiciones para asimilar 

eventos externos se dice que disminuye la magnitud de los impactos ante estos. 

Para esto es necesario invertir en ciertos mecanismos que fortalecen esta 

capacidad, iniciando por la mitigación de los impactos antrópicos sobre un territorio, 

la contaminación, deforestación, avance de la frontera agrícola, asentamientos 

informales, entre otros; al igual y con gran peso fortalecer los niveles de educación 

y de percepción, al igual promover acciones de desarrollo. La mayoría de 

actividades deberían ser promovidas por los entes competentes y el estado, a través 

de políticas y regulaciones institucionales, pero estas resultan marginales al 

sobreponer factores en su mayoría económicos que dejan de lado la ejecución de 

estas.  

 

4.4  MARCO LEGAL 
 

 

Ley 1523 de 201216 

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 

establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 

disposiciones 

 

Art. 20 

Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo. Crease el Comité Nacional para 

el conocimiento del riesgo como una instancia interinstitucional del sistema nacional 

que asesora y planifica la implementación permanente del proceso de conocimiento 

del riesgo. Está integrado por:  

 

                                                           
16 Ley 1523 de 2012. Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.  [En línea]. 
Disponible:  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141. [Citado  Agosto 8 de 2016] 
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1. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, o su 

delegado, quien lo presidirá  

2. El Director del Departamento Nacional de Planeación, DNP o su delegado.  

3. El Director del Departamento Nacional de Estadística, DANE o su delegado  

4. El Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC o su delegado  

5. El Director del Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, o su 

delegado  

6. El Director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 

Ideam o su delegado.  

7. El Director de la Dirección General Marítima, Dimar, o su delegado  

8. El Director Ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales 

y de Desarrollo Sostenible, Asocars.  

9. Un Gobernador delegado por la Federación Nacional de Departamentos  

10. Un Alcalde delegado por la Federación Colombiana de Municipios  

 

Art. 21 

Funciones. Son funciones del Comité Nacional para el conocimiento del riesgo las 

siguientes:  

1. Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de conocimiento 

del riesgo en el país  

2. Orientar la identificación de escenarios de riesgo en sus diferentes factores, 

entiéndase: amenazas, vulnerabilidades, exposición de personas y bienes. 

3. Orientar la realización de análisis y la evaluación del riesgo  

4. Orientar las acciones de monitoreo y seguimiento del riesgo y sus factores  

5. Orientar la identificación de los factores de riesgo de desastre, entiéndase: 

amenazas, vulnerabilidades, exposición de personas y bienes.  

6. Asesorar el diseño del proceso de conocimiento del riesgo como componente del 

sistema nacional.  

7. Propender por la articulación entre el proceso de conocimiento del riesgo con el 

proceso de reducción del riesgo y el de manejo de desastres  



 
 

42 
 

8. Propender por la armonización y la articulación de las acciones de gestión 

ambiental, adaptación al cambio climático y gestión del riesgo  

9. Orientar las acciones de comunicación de la existencia, alcance y dimensión del 

riesgo al sistema nacional y la sociedad en general.  

10. Orientar la articulación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, el Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema Nacional Ambiental.  

11. Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del plan 

nacional para la gestión del riesgo, con énfasis en los aspectos del conocimiento 

del riesgo.  

12. Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la 

estrategia de respuesta a emergencias.  

13. Orientar la formulación de los planes de acción específicos para la recuperación 

posterior a situación de desastre.  

14. Fomentar la apertura de líneas de investigación y formación sobre estas 

temáticas en las instituciones de educación superior.  

15. Formular lineamientos para el manejo y transferencia de información y para el 

diseño y operación del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo. 

 

Art. 22 

Comité Nacional para la Reducción del Riesgo. Créase el Comité Nacional para la 

reducción del riesgo como una instancia interinstitucional del sistema nacional que 

asesora y planifica la implementación permanente del proceso de reducción del 

riesgo de desastres. Esta está integrado por:  

1. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres o su 

delegado, quien lo preside  

2. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado  

3. El Director Ejecutivo del Consejo Colombiano de Seguridad.  

4. El Director Ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales 

y de Desarrollo Sostenible, Asocars  

5. El Presidente de la Federación Colombiana de Municipios o su delegado.  
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6. Un representante de la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda.  

7. Un representante de las universidades públicas que tengan en sus programas de 

especialización, maestría y doctorados en manejo, administración y gestión del 

riesgo, debidamente aprobado por el Ministerio de Educación Nacional.  

8. Un representante de las universidades privadas que tengan en sus programas de 

especialización, maestría y doctorados en manejo, administración y gestión del 

riesgo, debidamente aprobado por el Ministerio de Educación Nacional.  

 

Art. 23 

Son funciones del Comité Nacional para la reducción del riesgo las siguientes:  

1. Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de reducción del 

riesgo en el país.  

2. Orientar y articular las políticas y acciones de gestión ambiental, ordenamiento 

territorial, planificación del desarrollo y adaptación al cambio climático que 

contribuyan a la reducción del riesgo de desastres. 

3. Orientar las acciones de intervención correctiva en las condiciones existentes de 

vulnerabilidad y amenaza.  

4. Orientar la intervención prospectiva para evitar nuevas condiciones de riesgo.  

5. Orientar y asesorar el desarrollo de políticas de regulación técnica dirigidas a la 

reducción del riesgo.  

6. Orientar la aplicación de mecanismos de protección financiera, entiéndase: 

seguros, créditos, fondos de reserva, bonos CAT, entre otros.  

7. Asesorar el diseño del proceso de reducción del riesgo como componente del 

sistema nacional.  

8. Propender por la articulación entre el proceso de reducción del riesgo con el 

proceso de conocimiento del riesgo y el de manejo de desastres.  

9. Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del plan 

nacional para la gestión del riesgo, en los aspectos de reducción del riesgo y 

preparación para la recuperación.  
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10. Orientar la formulación de los planes de acción específicos para la recuperación 

posterior a situación de desastre.  

 

Art. 24 

Comité Nacional para el Manejo de Desastres. Créase el Comité Nacional para el 

Manejo de Desastres como una instancia interinstitucional del sistema nacional que 

asesora y planifica la implementación permanente del proceso de manejo de 

desastres con las entidades del sistema nacional.  

1. El Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres o su delegado, quien presidirá.  

2. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.  

3. El Comandante del Ejército Nacional o su delegado.  

4. El Comandante de la Armada Nacional.5. El Comandante de la Fuerza Aérea 

Colombiana o su delegado.  

6. El Director General de la Policía Nacional o su delegado. 

7. El Director General de la Defensa Civil o su delegado  

8. El Director de la Cruz Roja Nacional o su delegado. 

9. Un representante de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia. 

 

Plan de Ordenamiento territorial del municipio de Tuluá17 

Definir un modelo de ocupación responsable soportado en un proceso social e 

institucional. 

Estrategias:  

 

A. Incorporación de la gestión de riesgo como determinante para la regulación de 

procesos de ocupación en suelo urbano, de expansión y suelo rural.  

                                                           
17 . Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de Tuluá. [En línea]. Disponible:  
ttp://www.tulua.gov.co/plan-ordenamiento-territorial/. [Citado el 12 Agosto de 2016] 
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B. Determinación de las áreas con condición de amenaza y de riesgo no mitigable 

a nivel urbano y definición de medidas estructurales y no estructurales para su 

gestión.  

C. Determinación con condición de amenaza y riesgo a nivel urbano y definición de 

medidas estructurales y no estructurales para su gestión.  

D. Integración de la gestión del riesgo en las políticas, planes y proyectos y la 

ejecución de acciones orientadas a su conocimiento e intervención (reducción 

estructural y no estructural).  

E. Integración de acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del 

riesgo de desastre al presente Plan de Ordenamiento territorial de Tuluá, para que 

se reflejen posteriormente en los planes de desarrollo municipal y demás 

instrumentos de gestión pública.  

F. Fortalecimiento institucional y orientación de la inversión pública en materia de 

gestión del riesgo de desastres.  

G. Gestión institucional y financiera para la reducción del riesgo y el manejo de 

desastres. 

 

Art. 23. Amenaza por inundación en suelo urbano y de expansión 

 

1. Las áreas con amenaza alta corresponden a sectores que presentan 

inundaciones frecuentes dentro de retorno analizado de 10 años con láminas entre 

05 – 1.0 m y velocidades promedio de 3,29 m/s.  

 

En la zona con amenaza alta a inundación relacionada con el rio Tuluá, se 

encuentran sectores aledaños al rio del Barrio Centro y la Victoria a partir del puente 

sobre la calle 27 y aguas abajo la zona de amenaza alta se va expandiendo sobre 

las vías y topografía incluyendo sectores de los barrios, Franciscanos, Céspedes, 

Tomas Uribe, Villanueva, Popular, Trinidad, San Antonio, El Jardín, Inmaculada, 

Riopaila, Siete de Agosto y Portales del Rio. 
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2. En la zona con amenaza media a inundación relacionada con el río Morales y 

quebrada la Ribera, se adicionan sectores aledaños al río del Barrio Jardín, La 

Ribera, margen occidental de la carrera 40, Sector Caricias, Barrios Villas, Popular, 

en el sector de El Bosque la zona se limita por el terraplén de la línea férrea y al 

norte se amplia sobre áreas aledañas a la margen occidental del río n el 

corregimiento de Aguaclara e incluyendo Áreas de extracción de material 

abandonadas o en proceso de restauración. 

 

3. Las áreas con amenaza media a inundación presenta una extensión de 172,38 

Ha en el casco urbano de Tuluá e incluyen 5096 predios de los sectores antes 

mencionados. 

 

La amenaza baja corresponde a las áreas que presentan inundaciones para 

periodos de retorno comprendidos entre 50 a 100 años, se aprecia predominio de 

lámina entre 0.6 – 2.0 m y sectores en cauce de 2.1 – 3.1 m y velocidad promedio 

de 3,60 m/s. 

 

En la zona con amenaza baja a inundación se localizan amplios sectores de los 

barrios, Santa Rita, San Antonio, Popular, Villanueva y Alvernia ubicados entre los 

ríos Tuluá y MORALES. También se incluyen áreas de los Barrios El Palmar, 

Alameda, Siete de Agosto, La Graciela, El Jardín, Maracaibo, Tomas Uribe, Centro, 

Salesiano, Fátima, Victoria, Franciscanos y Céspedes. 

 

Art. 26: Políticas para el manejo de zonas de amenazas y riesgo en suelo 

urbano y de expansión 

 

Las siguientes políticas para la gestión del riesgo en el suelo urbano y de expansión: 

1. Integrar la gestión municipal en torno a la mitigación de las amenazas y riesgos 

generados por inundaciones asociadas a los ríos Tuluá, Morales y quebrada la 
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Ribera en el casco Urbano del municipio de Tuluá, mediante la realización de 

estudios detallados de Amenaza, estudios básicos y detallados de Riesgo. 

 

2. Promover la coordinación de la población, entes territoriales, gremios, grupos de 

interés, autoridades civiles y ambientales en torno a la implementación de la gestión 

del riesgo a nivel a urbano. 

 

3. En un plazo no mayor a cuatro (4) años contados a partir de la entrada en vigencia 

del presente Acuerdo, la Administración Municipal adelantará los estudios de 

Riesgo por Inundación para el área urbana y de expansión urbana. 

 

Los resultados de estas evaluaciones y las decisiones de ordenamiento territorial 

que de ellas se deriven de acuerdo con las directrices y parámetros que establece 

el presente Plan, se adoptarán mediante los procedimientos y actos administrativos 

previstos por la ley de acuerdo con los alcances de tales decisiones y con las 

implicaciones de su incorporación. 

 

4. Reasentamiento de viviendas en condición de riesgo no mitigable que se definan 

en los estudios detallados de la vigencia de POT. 

 

Decreto 2811 de 187418 

Código nacional de los Recursos Naturales renovables RNR y no renovables y de 

protección al medio ambiente. El ambiente es patrimonio común, el estado y los 

particulares deben participar en su preservación y manejo. Regula el manejo delos 

RNR, la defensa del ambiente y sus elementos. 

  

                                                           
18 Decreto 2811 de 1974 Nivel Nacional. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. [En línea]. Disponible:  
http://es.slideshare.net/1118541587/resumen-leyes-ambientales. [Citado Agosto 11 de 2016] 
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Ley 99 de 1993 (Art. 1, 5,7, 9 y 12)19 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema Nacional Ambiental 

(SINA). Reforma el sector Público encargado de la gestión Ambiental y exige la 

planificación de la gestión ambiental de proyectos. Los principios que se destacan 

y que están relacionados con las actividades portuarias son: La definición de los 

fundamentos de la política ambiental, la estructura del SINA en cabeza del Ministerio 

de Medio Ambiente, los procedimientos de licenciamiento ambiental como requisito 

para la ejecución de actividades o proyectos que puedan causar daño al ambiente 

y los mecanismos de participación ciudadana en todas las etapas de desarrollo de 

este tipo de proyectos.  

 

Ley 388 de 199720 

Ley de Desarrollo Territorial es la integración de los sistemas nacionales de 

Planificación, Ambiental y de Atención y Prevención de Desastres. 

 Dentro de los objetivos planteados por esta Ley se encuentran los siguientes: 

“Establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su 

autonomía, entre otros, la prevención de asentamientos de alto riesgo” 

“Garantiza que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la 

función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos 

constitucionales a la vivienda, así como por la protección del medio ambiente y la 

prevención de desastres...” 

                                                           
19 Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. [En línea]. Disponible:  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297. [Citado Agosto 13 de 2016] 

20 Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras 
disposiciones. Disponible: 
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/20.500.11762/382/1/PDGR%20Narino.pdf. [En línea]. 
[Citado el 16 de Agosto de 2016] 
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 “Función Pública del Urbanismo: Mejorar la seguridad de los asentamientos 

humanos ante los riesgos naturales” 

 “Acción Urbanística: Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos 

para localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de 

otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda. 

 

“En la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial de los 

municipios se deberá tener en cuenta, entre otros determinantes las relacionadas 

con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la 

prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las 

áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo 

de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales” “El componente general del 

plan de ordenamiento deberá contener, entre otros, la determinación y ubicación en 

planos de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de asentamientos 

humanos, por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad.” 

Componente urbano del Plan de Ordenamiento: “La delimitación de las áreas 

expuestas a amenazas y riesgos naturales”. Se define como suelo de protección 

aquel “Constituido por las zonas y áreas de terrenos..., que, por sus características 

geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad 

pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos 

domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización 

de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse”. “... 

mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados en 

zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la 

estrategia para su transformación para evitar su nueva ocupación...”. Contenido de 

los planes básicos de ordenamiento: “El inventario de las zonas que presenten alto 

riesgo para la localización de asentamiento humanos por amenazas naturales o 

condiciones de insalubridad. La delimitación de áreas expuestas a amenazas y 

riesgos naturales...”  
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Ley 115 de 199421  

 

Art. 5 numeral 10 

Por la cual se expide la Ley General de Educación, establece en el artículo 5, que 

la educación debe tener como uno de los fines principales “La adquisición de una 

conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de 

la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 

desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio 

cultural de la Nación”. Artículo 14 literal C sobre la enseñanza obligatoria “La 

enseñanza de la protección del ambiente y la ecología y la prevención de los 

desastres naturales”, de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política 

de Colombia.  

 

Decreto 3600 de 2007. 

Por el cual se expiden normas técnicas relativas a las determinantes de 

ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de 

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

Artículo 20. Documentos adicionales para la licencia de parcelación. Derogado por 

el art. 138, Decreto Nacional 1469 de 2010.Cuando se trate de licencia de 

parcelación, además de los requisitos previstos en el artículo 18 del presente 

decreto, se deberán aportar los siguientes documentos: 

 

4. Cuando el predio esté ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio de 

origen geotécnico o hidrológico, se deberán adjuntar a las solicitudes de licencias 

de nuevas parcelaciones los estudios detallados de amenaza y riesgo por 

fenómenos de remoción en masa e inundaciones, que permitan determinar la 

                                                           
21 Ley 115 de 1994. "Por la cual se expide la Ley General de Educación" Disponible: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/educacion/leyedu/1a35.htm. [En línea]. [Citado el 12 Junio de 
2016] 
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viabilidad del futuro desarrollo, siempre y cuando se garantice la mitigación de la 

amenaza y/o riesgo. En estos estudios deberá incluirse el diseño de las medidas de 

mitigación. 

 

"Dichos estudios deberán contar con el concepto favorable de la autoridad 

competente o en ausencia de ella, la que para el efecto designe el alcalde, sobre el 

cumplimiento de los términos de referencia que la misma autoridad señale para la 

formulación de dichos estudios. 

 

"En todo caso, las obras de mitigación deberán ser ejecutadas por el titular de la 

licencia durante la vigencia de la misma.22 

 

Ley 685 de 200123 

Artículo 1. El presente Código tiene como objetivos de interés público fomentar la 

exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y 

privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la 

demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice 

en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los 

recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de 

desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y social del país. 

 

Artículo 194. Sostenibilidad. El deber de manejar adecuadamente los recursos 

naturales renovables y la integridad y disfrute del ambiente, es compatible y 

concurrente con la necesidad de fomentar y desarrollar racionalmente el 

aprovechamiento de los recursos mineros como componentes básicos de la 

                                                           
22 URIBE, VELEZ, Álvaro. Decreto 3600 de 2007. Recuperado: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26993. [En línea]. [Citado el 08 octubre de 
2016] 
23 URIBE ESCOBAR, Mario. Ley 685 de 2001. Recuperado de: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9202. [En línea]. [Citado el 12 Noviembre  
de 2016] 
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economía nacional y el bienestar social. Este principio deberá inspirar la adopción 

y aplicación de las normas, medidas y decisiones que regulan la interacción de los 

dos campos de actividad, igualmente definidos por la ley como de utilidad pública e 

interés social. 

 

Decreto 1575 de 2007.24 

 

Artículo 1º.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. El objeto del presente decreto 

es establecer el sistema para la protección y control de la calidad del agua, con el 

fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud humana causados 

por su consumo, exceptuando el agua envasada. Aplica a todas las personas 

prestadoras que suministren o distribuyan agua para consumo humano, ya sea 

cruda o tratada, en todo el territorio nacional, independientemente del uso que de 

ella se haga para otras actividades económicas, a las direcciones territoriales de 

salud, autoridades ambientales y sanitarias y a los usuarios.  

                                                           
24 PALACIO BETANCOURT, Diego. Decreto 1575 de 2007. Recuperado: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2007/dec_1775_2007.pdf. [En línea]. [Citado 
noviembre 14 de 2016] 
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5 METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada para la determinación de la vulnerabilidad física y 

ambiental que se presentara a continuación está basada en el “Manual básico para 

la estimación del riesgo del Instituto Nacional de Defensa Civil de Lima Perú, 

INDECI, 2006”. Metodología es ajustada por las autoras para dar cumplimiento con 

los objetivos propuestos en este proyecto. 

La metodología consiste en ejecutar una revisión bibliográfica y una investigación 

con los entes competentes, sobre antecedentes de los lugares de ocurrencia del 

desastre, su origen y posible impacto entre otras. En base a esto se determinan los 

sectores afectados por el peligro o la amenaza a presentarse; la evaluación de la 

vulnerabilidad ambiental se realiza por medio de las variables elegidas según las 

condiciones del sitio a evaluar. Una vez evaluada las variables en cada sector, se 

suman, seguidamente se obtendrá el valor total de vulnerabilidad ambiental el 

mismo que será dividido entre el número de variables estudiadas. 

Finalmente se plantean acciones que permitan mitigar los impactos que sean 

identificados en el estudio de vulnerabilidad. 

 

Fase 1. Seleccionar los sectores de estudio de acuerdo con las zonas que se ven 

mayormente afectadas por amenaza de desbordamiento del rio Tuluá 

ACTIVIDAD 1: Realizar una carta dirigida a la oficina de planeación solicitando el 

Plan de Gestión de Riesgo donde se encuentra el estudio detallado de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo del municipio de Tuluá, con el propósito de: 

 

a) Identificar, ubicar y delimitar en los mapas, las zonas de amenaza, en 

algunos casos su origen y el posible impacto. 
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b) Identificar los fenómenos antrópicos y naturales que sustentan el desarrollo 

de la amenaza. 

 

ACTIVIDAD 2: Solicitar antecedentes históricos de la amenaza a evaluar, a 

entidades competentes a nivel nacional Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 

del municipio de Tuluá, Planeación, Municipal, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

Corporación autónoma regional CVC, oficina del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

de Tuluá, entre otras, con el fin de compilar información general y especifica: 

 

Información general: 

a) Lugar de ocurrencia de la amenaza por inundación. 

b) Daños causados en la población como lo son el número de familias y 

viviendas afectadas por el desastre. 

c) Frecuencia, cuan a menudo ocurre o probabilidad de recurrencia 

d) Duración del evento 

e) Estacionalidad: en que época del año se presenta 

f) Extensión del área afectada y Zonificación del área teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: Emplazamiento al borde del rio, hidrología y medio 

ambiente. 

g) Severidad: magnitud e intensidad a escala de Interpretación (ejemplo): muy 

alta, alta – media – baja; y características: generación rápida, generación 

lenta y efectos secundarios: Estudios que lo sustenten. 

 

Información específica:  

a) Plan de Ordenamiento Ambiental de la cuenca hidrográfica del Rio Tuluá.  

b) Establecer los niveles de superficie del río: Nivel normal, mínimo y máximo. 

c) Análisis de las crecientes súbitas o avenidas torrenciales. 

d) Determinación de las avenidas máximas probables. 

e) Tiempo de recurrencia de las avenidas o crecientes súbitas. 

f) Intensidad de precipitaciones en la zona, reportes, etc. 
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g) Turbidez del agua 

h) Tipo y uso del suelo, de acuerdo con la clasificación del ordenamiento 

territorial municipal como la ubicación de viviendas sobre la margen de los 

ríos o zonas declaradas intangibles. 

 

ACTIVIDAD 3: Seleccionar sectores de estudio. 

a) Los criterios que se tendrá en cuenta a la hora de definir los sectores de 

estudio son los siguientes: 

• Lugares donde se ha presentado históricamente con mayor grado de 

ocurrencia la amenaza por inundación 

• Carencia o déficit del estado de la infraestructura como muros de contención 

y puentes. 

• Puntos críticos del rio Tuluá en los cuales se presenta colmatación excesiva 

por material pétreo proveniente de la parte alta de la cuenca. 

• Mayor cantidad de familias afectadas por la ocurrencia de la amenaza. 

 

Estos criterios fueron escogidos por el experto en gestión de riesgo DAR centro 

norte Ingeniero José Hernán Hernández. Las zonas de amenaza se deben someter 

a los criterios anteriormente mencionados, con el propósito de escoger 5 barrios 

que cumplan con la gran mayoría de los criterios anteriores.  

 

ACTIVIDAD 4: Se realizó el reconocimiento o la visita al lugar donde se identificó 

los sectores de mayor amenaza por medio del análisis de la información solicitada, 

en donde se realizará una descripción general de las mismas. 

a) Tomar evidencia fotográfica del lugar de estudio. 

b) Anotar el lugar donde se presenta la amenaza, iniciando por el nombre de la 

Región o Departamento, municipio y barrio  
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c) Seguidamente, el número de viviendas, familias afectadas que existen en los 

barrios ya identificados. 

La información antes suministrada se plasmará según anexo A. Donde se puede 

apreciar mejor.  

Fase 2. Determinar la vulnerabilidad ambiental generada por amenaza del 

desbordamiento del rio Tuluá, que ocasiona inundación al sector seleccionado. 
 

ACTIVIDAD 1: Para Evaluar la Vulnerabilidad ambiental se utilizará el método 

aportado en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Evaluación de la vulnerabilidad Ambiental. 

NIVEL DE VULNERABILIDAD 

VARIABLE 
VB VM VA VMA 

<25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100% 

Extracción de 
material pétreo 
del rio  

No hay extracción 
de material pétreo 
del río  

Poca Extracción 
manual de material 
pétreo del río  

Extracción 
manual 
constante pétreo 
del río 

Extracción con 
maquinaria de 
material pétreo 
del río  

Capacidad 
hidráulica 

Capacidad 
hidráulica para 
caudal 510,.5 m3/s  

Capacidad 
hidráulica para 
caudal 391,2 m3/s  

Capacidad 
hidráulica para 
caudal 298,3 
m3/s  

Capacidad 
hidráulica para 
caudal 205 m3/s  

Uso de suelo 

Crecimiento 
poblacional 
planificado, no 
interfiere en área 
considerada como 
corredor ecológico 
principal. 

Crecimiento 
poblacional 
planificado, 
presencia remota de 
construcciones 
habitables dentro 
del área 
considerada como 
corredor ecológico. 

Incremento de la 
población, 
presencia 
significativa de 
construcciones 
habitables dentro 
del área 
considerada 
como corredor 
ecológico.  

Incremento de la 
población no 
planificado, 
dentro del área 
considerada 
como corredor 
ecológico. 

Condiciones 
Ecológicas  

Conservación de los 
recursos naturales, 
no se practica la 
deforestación y 
contaminación 

No existe 
conservación de los 
recursos naturales,  
se presenta la 
deforestación y 
contaminación 

Alto nivel de 
explotación de 
los recursos 
naturales, y del 
nivel de 
contaminación  

Explotación 
indiscriminada 
de recursos 
naturales; 
deforestación y 
contaminación 

Calidad del 
agua 

Óptima calidad 
Buena calidad 

Aceptable calidad 
Inadecuada 
calidad 

Muy mala calidad 

Fuente: “Manual básico para la estimación del riesgo del Instituto Nacional de Defensa Civil de Lima 
Perú, INDECI, 2006”. Editado por las autoras 
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Cada variable se evaluó de la siguiente manera en el sector de estudio: 

 

❖ Extracción del material pétreo del rio  

 

ACTIVIDAD 2.1 Se requiere consultar a la autoridad Ambiental CVC y la secretaria 

de gobierno municipal, sobre la existencia de estudios pertinentes sobre la 

extracción de material pétreo en el Rio Tuluá o la manifestación de quejas de la 

comunidad por esta misma, Se llevara a cabo enviando un oficio a la institución 

requiriendo los estudios ya mencionados, los cuales serán analizados con el fin de 

determinar si los sectores evaluados han sido intervenidos y a su vez afectados por 

dicha actividad. 

 

ACTIVIDAD 2.2 Se realizará una visita a cada uno de los sectores a evaluar, con el 

propósito de observar si hay presencia de areneros, la manera en la cual se extrae 

el material pétreo del Rio Tuluá y los impactos que refleja la misma. Para esta visita 

será necesario contar con una cámara fotográfica que permita tomar evidencias si 

hay o no presencia de areneros en el lugar. 

 

ACTIVIDAD 2.3 Se realizó una entrevista al presidente de la Asociación de areneros 

del municipio con el propósito de conocer su situación técnica, jurídica y social. 

1. ¿Volumen aproximado de material pétreo extraído diariamente del rio? 

2. ¿Cuantas personas trabajan con la Asociación? 

3. ¿Todos los areneros trabajan con la Asociación o algunos trabajan de manera 

Independiente? 

4. ¿Qué entidad ya sea CVC o el municipio controla la Asociación? 

5. ¿Los areneros han recibido capacitación sobre buenas prácticas de minería o 

impactos ambientales? 

6. ¿Cuentan con licencia para realizar la extracción de material pétreo del rio 

Tuluá? 

7. ¿Qué tipo de material comercializan? ¿Arena, Balastro, Grava, piedra? 
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8. ¿Cómo cree usted que afecta la actividad minera las condiciones ambientales 

del rio? 

9. ¿Qué apoyo le gustaría recibir por parte del municipio y demás entidades 

competentes? 

 

ACTIVIDAD 2.4 Ubicar de acuerdo con la información recolectada sobre cada uno 

de los sectores, los rangos establecidos para vulnerabilidad baja, media, alta y muy 

alta, los cuales posteriormente serán tabulados y se obtendrá un valor total de 

vulnerabilidad para este indicador. 

 

➢ Capacidad hidráulica: 

 

Para las diferentes vulnerabilidades se tomaron Caudales máximos asociados a los 

diferentes períodos de retorno para la cuenca del río Tuluá del documento que tiene 

como título Evaluación Del Área Susceptible De Inundación En La Parte Media Y 

Baja De La Cuenca Del Río Tuluá, Con Apoyo De Las Herramientas Hec‐ Hms Y 

Hec‐Ras, Incorporando La Información Hidráulica Actualizada Convenio 105 De 

2007 Equipo De Trabajo Ing. Lizeth Lopera Arango, Santiago De Cali, 2008.Pag 31. 

 

❖ Vulnerabilidad baja: Se seleccionó el caudal de 510.5 m3/s correspondiente 

al periodo de retorno de 100 años,  

❖ Vulnerabilidad Media: Se seleccionó el caudal de 391.2 m3/s 

correspondiente al periodo de retorno de 50 años. 

❖ Vulnerabilidad Alta: Se seleccionó el caudal de 298.3 m3/s correspondiente 

al periodo de retorno de 25 años. 

❖ Vulnerabilidad Muy Alta: Se seleccionó el caudal de 205 m3/s 

correspondiente al periodo de retorno de 10 años. 
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ACTIVIDAD 2.5 Determinar por medio de la fórmula de manning la medida del 

ancho y el alto de los muros de cada Caudal máximo (Qmax) seleccionado 

anteriormente  

Q= 
1

n
×AR

2

3
 ×S

1

2
 
 

Q= Vx A 

AR
2

3
 
=

Q.N

√S
 

 Donde: 

• C = coeficiente de rugosidad que se aplica en la fórmula de Chézy:  
• R = radio hidráulico, en m, función del tirante hidráulico h 

• n = es un parámetro que depende de la rugosidad de la pared 

• V = velocidad media del agua en m/s, que es función del tirante hidráulico h 

• S= la pendiente de la línea de agua en m/m 

• A = área de la sección del flujo de agua 

• Q = Caudal del agua en m3/s 

 

Para calcular entonces el coeficiente de rugosidad n se dispone de tablas publicada 

en Hidráulica de canales abiertos. Richard H French. Pag 140-141.Edicion Mc 

Graw-Hill. Julio 1992) tomando un coeficiente de rugosidad estimado de n=0,041; 

Según el estudio que tiene como título Diagnóstico y Diseño Hidráulico de las Obras 

de Protección de los Muros Existentes en las Márgenes del Río Tuluá, entre los 

Puentes del Ferrocarril y el nuevo puente de la vía al Corregimiento De Agua Clara, 

la topografía entre los tramos del puente papayal y Agua Clara al puente del 

ferrocarril es de aproximadamente 0,007 y S= 6,9% es la promedio. 

 

ACTIVIDAD 2.6 Se dispondrá a ir a cada punto de estudio escogido, a hacer las 

respectivas mediciones utilizando un decámetro, y registrar las medidas tomadas 

para así ubicar en las vulnerabilidades y ver si el canal del rio en los diferentes 

puntos cumple con las medidas que se requieren para soportar los caudales 

máximos que se presentan en las temporadas más fuertes de invierno.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_de_Ch%C3%A9zy
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_hidr%C3%A1ulico
https://es.wikipedia.org/wiki/Rugosidad_(hidr%C3%A1ulica)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_corriente
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ACTIVIDAD 2.7 Clasificar los resultados obtenidos en campo entre los rangos 

establecidos para vulnerabilidad baja, media, alta o muy alta. Ver anexo B. 

 

➢ Uso/ ocupación de suelo:  

 

ACTIVIDAD 2.8: Solicitar por medio de un oficio el documento que contiene el 

estudio sobre la estructura ecológica principal del municipio de Tuluá.  

 

ACTIVIDAD 2.9: Identificar en la estructura ecológica principal del municipio los 

sectores de estudio. 

 

ACTIVIDAD 2.10 Trasladarse a cada uno de los sectores de estudio, con el fin de 

verificar la presencia de construcciones habitables dentro de áreas consideradas 

como corredores ecológicos o Áreas Forestales Protectoras de ríos, quebradas y 

nacimientos. 

  

ACTIVIDAD 2.12: Clasificar posteriormente los resultados obtenidos en campo 

entre los rangos establecidos para vulnerabilidad baja, media, alta o muy alta. Ver 

anexo B. 

➢ Condiciones Ecológicas: 

 

ACTIVIDAD 2.13 Evaluar las condiciones ecológicas observando la presencia de 

actividades que generen un impacto negativo en el equilibro de este sistema natural, 

sé analizarán los siguientes indicadores: 

 

Deforestación: siendo este indicador comparado con las características propias 

del lugar las cuales se definen en el POT del municipio. 

▪ Áreas no intervenidas 

▪ Áreas intervenidas 
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 Contaminación por residuos sólidos:  

▪ Área utilizada para arrojar basuras por parte de los vecinos del sector. 

▪ Área controlada, limpia y preservada por la comunidad como por las 

autoridades competentes. 

 

 Contaminación por vertimiento de aguas residuales 

▪ Presencia de vertimiento de aguas residuales 

▪ No se observa ningún tipo de vertimiento de aguas residuales a la fuente 

hídrica. 

  

 Contaminación por emisiones atmosférica 

▪ Contaminación atmosférica significativa generada por la emisión de gases 

por parte de empresas, parque automotor, quemas etc. 

▪ No se evidencia la presencia de alguna fuente de contaminación atmosférica. 

 

ACTIVIDAD 2.14 Clasificar el sector de acuerdo con las características anteriores y 

ubicarlo en los rangos de vulnerabilidad ambiental. Ver anexo B. 

 

❖ Calidad del agua:  

 

Calcular en cada sector de estudio se el índice de Calidad del agua, para el cual se 

tomó el método planteado por Rojas 1991 el cual adapto el ICA – NSF a las 

condiciones específicas del río Cauca, reduciendo el número de parámetros que lo 

conforman con base en el análisis del comportamiento de éstos en el tiempo y en el 

espacio y modificando los pesos porcentuales asignados a cada parámetro de 

acuerdo con su nivel de importancia en la evaluación de la calidad del agua del río 

Cauca.  

• Ecuaciones de Cálculo empleadas para la determinación de ICA: 
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Los cálculos que conforman el ICA presentado por Rojas son:  
 

✓ Oxígeno disuelto OD,  
✓ pH 
✓ Demanda Biológica de Oxigeno 
✓ Coliformes fecales 
✓ Turbiedad  
✓ Solidos disueltos totales 

Cuadro 4. Pesos relativos asignados a los parámetros ICA.  

Pesos relativos asignados a los parámetros que conforman los ICA 

OD 0,25 

PH 0,21 

Turbiedad 0,17 

DBO5 0,15 

Coliformes Fecales 0,11 

S.S.T. 0,11 

Fuente: Torres patricia. Índices de calidad de agua en fuentes superficiales 
Utilizadas en la producción de agua para consumo humano. Una revisión crítica  

En línea: http://www.scielo.org.co/pdf/rium/v8n15s1/v8n15s1a09.pdf  

ACTIVIDAD 2.15 Realizar el muestreo de cada uno de los parámetros, los cuales 

se evaluarán de la siguiente manera: 

Oxígeno Disuelto 

Re polarización 

• Enjuagar el electrodo con una solución de limpieza 
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• Agregar agua destilada al capuchón del electrodo y agitar para realizar una 

saturación de oxígeno al 100% 

• Eliminar el exceso de agua destilada del capuchón 

• Colocar el capuchón en el electrodo y realizar la calibración, la cual debe 

dar 100% 

• Si en el proceso anterior el equipo se demoró entre 5 – 10 min, se debe 

esperar 15 min para su próxima medición. 

Medición 

• Presionar el botón ON para encender el equipo  

• El equipo trae dos recipientes para tomar la muestra, se llena uno de estos 

con la muestra a evaluar 

• Se debe tener en cuenta que el compensador de temperatura debe quedar 

sumergido en la muestra 

• Presionar el botón de medición y esperar hasta que el equipo se estabilice 

• Leer el valor medido en la pantalla del equipo 

 

Cuando se analiza la calidad del agua de una corriente o río, es conveniente usar 

una unidad distinta que mg/L. El término porcentaje de saturación a menudo se usa 

para las comparaciones de la calidad del agua. El porcentaje de saturación es la 

lectura de oxígeno disuelto en mg/L dividido por el 100% del valor de oxígeno 

disuelto para el agua (a la misma temperatura y presión del aire). La forma en la 

que el porcentaje de saturación se relaciona con la calidad del agua se indica en la 

siguiente tabla. En algunos casos, el agua puede exceder el 100% de saturación y 

deviene súper saturada por cortos periodos de tiempo. 

Cuadro 5. Porcentaje de saturación DO.  

Nivel DO 
Porcentaje de Saturación 
de DO 

Supersaturación  ≥101% 

Excelente 90 - 100% 

Adecuado  80 - 89% 

Aceptable 60 -79% 
Fuente: en línea http://www2.vernier.com/sample_labs/CMV-41-oxigeno_disuelto.pdf 
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Cuadro 6. Capacidad de oxígeno disuelto (mg/L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: en línea http://www2.vernier.com/sample_labs/CMV-41-oxigeno_disuelto.pdf 

Cuadro 7. Presión barométrica en diferentes elevaciones  

 

 

 

 

 

Fuente: en línea http://www2.vernier.com/sample_labs/CMV-41-oxigeno_disuelto.pdf 

Procedimiento para calcular el porcentaje de OD Una vez se tiene el resultado en 

mg/L de la medición en campo. 
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Cuadro 8. Formato para toma de datos OD.  

Columna  A B C D E 

Lectura 
Oxígeno 
disuelto 
(mg/L) 

Temperatura 
del agua 
(° C) 

Presión 
atmosférica 
(mmHg) 

100% 
oxígeno 
disuelto 
(mg/L) 

Porcentaje 
de 
saturación 
(%) 

            

            

            

    Promedio   

Fuente: en línea http://www2.vernier.com/sample_labs/CMV-41-oxigeno_disuelto.pdf 

 

1. Inicialmente se debe registrar el valor del muestreo en campo en la columna 

A. 

2. Registrar el valor de la temperatura en el momento de la medición  

3. Registrar el valor de la presión en el momento de la medición  

4. En el cuadro 6 de acuerdo con los valores de presión y temperatura 

seleccionar el valor 100% de oxígeno disuelto. 

5. Calcular el porcentaje de saturación realizando la siguiente operación: 

A

D
x 100 

✓ Turbiedad  

 

Materiales: 

1. Celda de 10 ml. 

2. Agua destilada 

3. Paño de limpieza 

4. Soluciones de calibración 

5. Solución de verificación 

6. Turbidimetro 

 

 

 

Procedimiento: 

 

El Análisis del Laboratorio se debe realizar de la siguiente manera: 
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a. Presionar el botón ON para encender el turbidimetro y empezar la medición. 

b. Verificar la correcta calibración del equipo  

c. Agregar 10 ml de agua a analizar en la celda de medición 

d. Secar la celda y dejarla libre de todo exceso de humedad 

e. Con el paño de limpieza frotar la celda, con el fin de eliminar todo tipo de 

suciedad que pueda interferir con la medición 

 

✓ Determinación DBO5: 

Materiales y reactivos  

• PH-metro 

• Incubadora de aire o baño a 20 c (caja de icopor) 

• Medidor de oxígeno disuelto 

• 4 Botellas para incubaciones especiales para DBO (botellas de Winklrer) 

• 6 balones volumétricos de 100 ml 

• 1 probeta de 100ml 

• 3 beaker de 100ml 

• 1 beaker de 1000ml 

• 1 pipeta graduada de 1 ml 

• 1 pipeta graduada de 5 ml 

• 1 espátula 

• Solución amortiguadora de fosfatos 

• Solución de sulfato de magnesio 

• Solución de cloruro de calcio 

• Solución de cloruro férrico 

• Solución de alvali y de ácido 1,0 N 

• Solución de sulfito de sodio 0,025N 

• Inhibidor de nitrificación: 2-cloro-6-(triclorometil) piridina 

• Agua de dilución 
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Procedimiento  

Preparación del agua de dilución: 

Colocar el volumen de agua en una botella de boca ancha y adicionar por cada litro 
una de las soluciones 1, 2, 3, y 4 

Pretratamiento de la muestra: 

Neutralizar hasta pHi 6,5 y 7,5 adicionando H2SO4 o NaOH en cantidad tal que no 

se diluya la muestra más del 0,5%. Evitar si es posible que la muestra contenga 

cloro residual. No se deben analizar muestras cloradas sin inocular el agua de 

dilución. 

Si es necesario inhibir la nitrificación, adicionando 10 mg/l del reactivo 7 al 

tiempo con el reactivo 1. 

Se hace dilución teniendo en cuenta la procedencia de las aguas asi: 

De 0 a 1% para desechos industriales 

De 1 a 5% para A.R. crudas y sedimentables. 

De 5 A 25% para efluentes tratados bilógicamente 

De 25% a 100% para aguas fluviales contaminadas 

Determinar el O.D. inicial de todas las muestras diluidas, de los blancos de agua 

de dilución y los controles de inoculo (en caso de existir). 

Blanco de agua de dilución 

Conjuntamente con cada grupo de muestras, solamente incubar una botella con 

agua de dilución no inoculada. 
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Determinar el OD inicial y final al blanco del agua de dilución. El OD consumido 

no debe ser mayor de 0,2 mg/l y preferiblemente no mayor de 0,1mg/l 

Incubación 

Incubar a 20 ± 1ºC las botellas para DBO (conteniendo las diluciones deseadas) 

para blancos de agua de dilución. 

Sellar herméticamente las botellas y aplique agua en su tapa. (Sello de agua) 

Determinación de OD final 

Medir después de 5 días de incubación a 20 ± 1ºC la concentración de OD en las 

muestras diluidas, blancos y controles de inoculo (en caso de haber sido inoculada). 

Cálculos 

Aspectos importantes para el cálculo 

Para el cálculo se toman aquellas muestras que producen un consumo de oxigeno 

mayor de 2mg/L y que poseen al final del periodo de incubación un nivel de O.D. 

mayor de 0,5 MG/L. 

En aguas cuya DBO es menor de 200 mg/L es necesario usar cantidades de 

muestra superiores a 3 Ml (1%). En este caso se introduce un error en los valores 

si no se tiene en cuenta el valor de OD de la muestra, el cual puede diferir del valor 

de OD para el agua de dilución. Cuando la dilución de la muestra es menor de 20%, 

es suficiente ajustar la muestra a 20 °c, someterla a aireación hasta saturación y 

presumir que el valor de OD es el mismo que en el agua de dilución. Con diluciones 

de muestras mayores del 20% es siempre necesario determinar separadamente el 

valor de OD para la muestra. 

Para el cálculo de la DBO de muestras diluidas, puede usarse: 
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mg

L
DBO =

(ODT − ODF)x volumen botella en mL 

mL de la muestra
− (ODT − ODI) 

Donde: 

ODT = OD final del testigo, frasco con agua de dilución solamente, mg/L 

ODF = OD final de la muestra diluida, mg/L 

ODI = OD inicial de la muestra sin diluir, mg/L 

Existe además otra forma de cálculo en la que se involucran una mayor 
obtención de datos para calcular el OD inicial. 

ODI =
[(mL x OD)x muestra + (mL x OD)agua dilucion] 

300
 

Abatimiento, ABA = ODi – Odf 

Se tomaron como datos confiables aquellos cuyo % ABA esta entre 20 y el 80 
% y al final, se dará como respuesta el promedio de los valores de DBO obtenido 
con esos datos (confiables) 

% ABA =
(ODi − ODf) 

ODi
− x 100 

DBO5 =
ABA x 100 

ml de muestra
 

✓ DETERMINACION DE PH 

 

Partes del equipo y materiales: 

a. Conector eléctrico 

b. Pantalla 

c. Panel de control 

d. Base del soporte 

e. Electrodo 

f. Brazo de soporte del electrodo 

g. Solución de inmersión de electrodo 

h. Solución patrón buffer 4.0 

i. Solución patrón buffer 7.0 

j. Solución patrón buffer 10.0 
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Procedimiento: 

El analista debe realizar las siguientes actividades. 

a. Presionar el botón ON para encender el PH-metro y empezar la medición 

b. Verificarla correcta verificación del equipo  

c. Retirar el electrodo del tramo de solución de protección  

d. Enjuagar el electrodo con agua destilada con el fin de retirar residuos de la 

solución de protección 

e. Medir 10 ml de agua a analizar en el recipiente de ensayo e introducir el 

electrodo 

f. Esperar que el dato en el display se estabilice. 

g. Registrar el resultado obtenido en la bitácora 

h. Enjuagar el electrodo con agua destilada. 

i. Colocar el electrodo en el tarro de solución de protección. 

Determinar el valor del subíndice correspondiente (li) a partir del valor del parámetro 

logrando de esta forma una curva donde en el eje de las abscisas se ubican varios 

niveles de la variable en particular y en el eje de las ordenadas los niveles de calidad 

del agua o valor del subíndice, el cual se encuentra entre 0 y 100. 

 

Figura 2. Índices de calidad y de contaminación del agua importancia mundial  
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Fuente: Curvas de función. En línea: 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/general/pag_contenido/libros/

06082010/icatest_capitulo3.pdf 

Al obtener el valor del subíndice correspondiente (Ii), finalmente se aplica la 

ecuación del ICA y se compara con los valores de la siguiente tabla, la cual clasifica 

la calidad del agua. 

 

Cuadro 9. Clasificación de los índices de calidad  

Índice de Calidad Clasificación 

80 – 100 Óptima Calidad 

50 – 80 Buena Calidad 

35 – 50 Aceptable calidad 

20 – 35 Inadecuada calidad 

0 – 20 Muy mala calidad 
Fuente: Curvas de función. En línea: 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/general/pag_contenido/libros/

06082010/icatest_capitulo3.pdf 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/general/pag_contenido/libros/06082010/icatest_capitulo3.pdf
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/general/pag_contenido/libros/06082010/icatest_capitulo3.pdf
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Los parámetros de coliformes fecales y solidos suspendidos totales serán 

analizados por medio del laboratorio de Centro Aguas. 

ACTIVIDAD 2.16 Evaluar la calidad del agua dando un valor cuantitativo, para 

obtener un valor promedio de vulnerabilidad para los sectores evaluados Ver anexo 

B. 

ACTIVIDAD 2.17 Determinar la vulnerabilidad ambiental total para los sectores a 

evaluar, sumando los valores obtenidos de cada variable y promediando el valor de 

la suma de todas las variables. Ver anexo C 

Fase 3. Proponer acciones de adaptación y mitigación que permitan fortalecer 

los sectores seleccionados frente a la amenaza del desbordamiento del rio 

Tuluá. 

 

ACTIVIDAD 1: Investigar documentos que evidencien la realización de campañas, 

capacitaciones y planes de contingencia frente a inundaciones; por parte de las 

autoridades competentes como son: Oficina de Gestión de riesgo, Corporación 

autónoma regional Dar Centro norte, cuerpo de bomberos, defensa civil y también 

líderes comunales. 

ACTIVIDAD 2: Con base a la identificación de la vulnerabilidad ambiental, se 

plantearon acciones de adaptación y mitigación. 

Las acciones de adaptación y mitigación se emitirán con los siguientes enfoques25: 

• Adecuado ordenamiento territorial ambiental en toda la cuenca 

• Recuperación y manejo ambiental cuenca hidrográfica 

• Implementación y funcionamiento de los planes de manejo ambiental 

(instrumentos de planificación) de fuentes hídricas. 

                                                           
25 Portafolio de estrategias para lanzar las actividades adaptación al Cambio Climático – Municipio de Tuluá 
Valle del Cauca. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Diciembre 2013. [Citado el 25 de abril 
de 2016]. 



 
 

73 
 

• Ampliación de zonas forestales protegidas 

• Aumento de cobertura vegetal en área urbana. 

• Incremento y fortalecimiento de los ecosistemas estratégicos (áreas 

protegidas). 

• Fortalecimiento de la educación ambiental 

• Fortalecimiento cultural frente a buenas practicas agropecuarias 
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6. RESULTADOS 
 

 

6.1 Barrios de estudio de acuerdo con las zonas que se ven mayormente 

afectadas por amenaza de desbordamiento del rio Tuluá.  

 

 

ACTIVIDAD 1: 

Para determinar los sectores de estudio se realizó la consulta del documento 

“Revisión general y ajuste del plan de ordenamiento territorial, plan de gestión de 

riesgo del año 201526”, el cual presenta los sectores con amenaza alta a inundación 

relacionada con el río Tuluá. Con base en el documento anterior, se parte desde la 

zona centro e inmediaciones del barrio Victoria a partir del puente sobre la Calle 27 

aguas abajo, como la zona de amenaza alta, la cual se va expandiendo sobre las 

vía y topografía incluyendo sectores de los barrios, Franciscanos, Céspedes, Tomas 

Uribe, Villanueva, Popular, Trinidad, San Antonio, El jardín, Inmaculada, Riopaila, 

Siete de Agosto y portales del río. 

 

La identificación de los fenómenos antrópicos y naturales que sustentan el 

desarrollo de la amenaza fue tomada del estudio presentado por la corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca “Plan de ordenación y manejo de la cuenca 

hidrográfica del rio Tuluá 2012 - 2021”. 

 

 

                                                           
26 Administración Municipal Tuluá. Revisión General y Ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Tuluá- Valle del Cauca. -2015. Contrato No. 260-015-005-054-Otrosi No. 1.   
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Figura 3. Mapa de sectores de amenaza  

 

Fuente: Administración Municipal Tuluá. Revisión General y Ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Tuluá- Valle del Cauca. -2015. Contrato No. 260-015-005-054-Otrosi No. 1.   

 

Los ríos siempre han sido aprovechados por el hombre para diferentes propósitos, 

tales como abastecimiento de agua para consumo humano, agrícola e industrial, 

transporte de carga y personas, generación de energía, recreación etc. Sin 

embargo, debido a los fenómenos naturales y las intervenciones antrópicas, los ríos 

también han ocasionado grandes desastres como inundaciones, avalanchas y fallas 

de obra de ingeniería (puentes, bocatomas, diques, presas, etc). 

 

Las inundaciones constituyen eventos recurrentes en los ríos y se presentan como 

consecuencia de lluvias fuertes o continuas que superan la capacidad de transporte 

de los ríos y la capacidad de absorción del suelo. Debido a esto el nivel del agua 

supera el nivel de banca llena y se produce la inundación de las tierras adyacentes. 

Estos eventos ocurren de forma aleatoria en función de los procesos climáticos 

locales y regionales. Estadísticamente los ríos igualan o exceden el nivel medio de 

inundación cada 2,33 años (Leopold y otros 1984). 

 

Las inundaciones pueden ocurrir debido al comportamiento natural de los ríos o a 

alteraciones producidas por el hombre. Las condiciones naturales corresponden a 
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las características climáticas y físicas propiciadas por la cuenca en su estado 

natural, como son: el relieve, el tipo de precipitación, la cobertura vegetal y la 

capacidad de drenaje. Entre las alteraciones provocadas por la acción del hombre 

se tienen: la impermeabilización de los suelos al urbanizar, la deforestación, la 

alteración de los cursos y la canalización de los ríos, la construcción de obras 

hidráulicas, etc. 

 

Una cuenca en estado natural posee mayor interceptación vegetal, mayores áreas 

permeables, menor escurrimiento superficial del suelo y un drenaje más lento en 

relación con las características que presenta una vez es intervenida. Los problemas 

resultantes de los desbordamientos de las corrientes de agua dependen del grado 

de ocupación de la planicie de inundación y de la frecuencia con la cual ocurren 

inundaciones. La población de mayor poder adquisitivo tiende a habitar las 

localidades seguras, mientras que la población más pobre ocupa áreas de alto 

riesgo de inundación, provocando problemas sociales que se repiten durante cada 

creciente. Cuando la frecuencia de las inundaciones es baja la población subvalora 

el riesgo y ocupa las zonas inundables. Esta situación genera consecuencias 

catastróficas cuando se presentan nuevas inundaciones. 

La ocupación ilegal de las zonas inundables y de las áreas protectoras del rio Tuluá, 

además de la tala de bosques son factores que hacen a la cuenca susceptible a 

sufrir inundaciones, especialmente en épocas de invierno. Esto teniendo en cuenta 

que la conformación topográfica y geomorfológica del territorio le confiere un 

carácter de torrencialidad al rio Tuluá. Las poblaciones más afectadas son aquellas 

ubicadas en la zona plana de la cuenca, principalmente en la zona baja del casco 

urbano del municipio de Tuluá. 

 

Frente a este tipo de amenaza el municipio de Tuluá cuanta con el acuerdo No. 30 

de diciembre de 2000, el cual en el artículo 15 hace referencia a las políticas para 
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el análisis de riesgos y amenazas naturales orientando todas las acciones para la 

prevención27. 

 

ACTIVIDAD 2 

 

a. Antecedentes presentados por la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca CVC respecto a inundaciones registradas en el año 201128. 

 

La Corporación Autónoma Regional DAR Centro norte presenta un informe técnico 

para el periodo de invierno 2011 en su segunda etapa del mes de octubre en el cual 

se evalúa las diferentes situaciones ambientales generadas después de la creciente 

del rio Tuluá y sus respectivas causas, entre el predio Loma Redonda hasta el 

corregimiento de bocas de Tuluá, para emitir el concepto e iniciar el Plan de 

mitigación en estas zonas ribereñas afectadas por la ola invernal que ha venido 

atravesando el país. 

 

Durante el recorrido se visitaron varias de las zonas afectadas y se tomaron 

registros fotográficos, lo que permitió identificar zonas con amenaza alta de factibles 

inundaciones y que se han incorporado en el Plan de gestión de riesgo del municipio 

de Tuluá.  

 

 

 

                                                           
27 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Corporación Vallecaucana de Cuencas 
Hidrográficas y el Medio Ambiente, Corpocuencas 2011. Susceptibilidad a Inundación. En: Plan de 
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del rio Tuluá 2012 – 2021. Santiago de Cali. P 95. 
28 Comisión técnica CLOPAD – Corporación Autónoma Regional del Valle CVC. Informe técnico de visita al rio 
Tuluá para evaluar la creciente de los días 16, 17 y 18 de octubre del año 2011.  
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PUENTE LA 40 SOBRE LA VARIANTE HASTA EL PUENTE DELAS BRUJAS. 

CASCO URBANO 

 

El tramo comprendido entre el puente la 40 y el puente las Brujas se observa 

altamente colmatado con depósito de grandes cantidades de material de arrastre el 

cual forma barras centrales que impiden el libre paso de la corriente del río. También 

se presentan algunos árboles muertos dentro de la sección hidráulica del rio, lo que 

puede generar el desbordamiento sobre la margen izquierda del rio frente al cuerpo 

de bomberos Voluntarios de Tuluá. 

Figura 4. Creciente sector entre puente de la Cra 40 y puente de las “brujas”. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: la Corporación Autónoma Regional Dar Centro Norte 

Se pueden observar los árboles desarraigados dejados por la creciente sobre la 

margen derecha del rio a continuación del puente de los gatos. Cerca de este 

puente, frente al barrio Villanueva, también se presenta una alta cantidad de 

material pétreo en forma de barras en el lecho del río y donde se puede apreciar 

que el muro de protección se encuentra socavado en su parte inferior. 
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BARRIO LA TRINIDAD 

 

Sobre la margen Izquierda del rio Tuluá, en el sector del barrio La Trinidad se 

observa que el muro de protección ha colapsado en un trayecto de 200 metros 

aproximadamente, dejando en situación de riesgo las viviendas del sector; también 

se observaron varios árboles muertos dentro del lecho del rio.  

Figura 5. Creciente sector La Trinidad 

   

Fuente: la Corporación Autónoma Regional Dar Centro Norte 

En la Figura 5, se puede observar el muro colapsado, margen izquierda del Rio 

frente al Barrio La Trinidad, árboles muertos dentro de la sección hidráulica del rio 

y material acumulado sobre la margen izquierda del rio. 

 

BARRIO SAN ANTONIO 

 

En este sector, hacia la margen derecha del Río Tuluá se observa que el muro se 

encuentra fisurado y en algunos tramos está colapsado; varias de las viviendas 

aledañas también se encuentran afectadas como se observa en el registro 

fotográfico. 

 

Barrió San Antonio Margen derecha del río Tuluá, en la figura 4 se puede observar 

la socavación del muro con las viviendas afectadas por la creciente del día 18 de 

octubre del año 2011. 
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Figura 6. Creciente sector San Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: la Corporación Autónoma Regional Dar Centro Norte 

BARRIO LA INMACULADA 

En la Margen derecha del Río Tuluá se observa que el muro está colapsado en 

algunos tramos y sus viviendas se encuentran dentro de la zona protectora del río 

lo que genera alta vulnerabilidad; allí viven cuarenta y dos (42) familias las cuales 

deben de ser reubicadas. 

Figura 7. Creciente sector La Inmaculada 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: la Corporación Autónoma Regional Dar Centro Norte 

Obsérvese en la figura 7, en el barrio La Inmaculada los niveles que alcanzó el rio 

en el momento de la creciente y en la fotografía de la derecha se observa dos días 

después.  
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b. Antecedentes presentados por planeación municipal y Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca referente a daños causados en la población como 

número de familias y viviendas afectadas. 

 

En el casco Urbano de Tuluá29  

 

El municipio mediante Decreto de diciembre de 2010, declaró la urgencia manifiesta 

por efectos del fenómeno de la Niña que se prolongó hasta el primer semestre del 

año 2011. De acuerdo con información registrada por la oficina de Prevención y 

Atención de Desastres del gobierno departamental, se reportaron 500 viviendas 

afectadas en la zona urbana y rural relacionada con inundaciones lentas, rápidas e 

incidencia en el sistema productivo.  

 

En cuadro 10, se presentan los reportes de afectaciones que se encuentran 

registradas en el Sistema General para la prevención y atención de desastres 

(Sigpad). Los datos presentados fueron filtrados presentando únicamente 

relacionados con inundaciones del rio Tuluá excluyendo datos de rio Morales. 

Cuadro 10. Reporte de afectaciones relacionadas con inundaciones del rio Tuluá 

Registros de barrios afectado por 

inundación relacionado con el rio Tuluá 

N° De familias 

afectadas 

N° De viviendas 

afectadas 

1 San Antonio 403 258 

2 La Inmaculada 393 250 

3 Nueva Holanda 250 250 

4 Peñaranda 250 250 

5 La playita 10 8 

6 tres esquinas 143 7 

7 Agua Clara 143 7 

8 Trinidad 143 7 

Fuente: Ministerio de ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Vivienda urbana y rural afectada a nivel 
municipal y departamental 2010 – 2011. Municipio de Tuluá. 

                                                           
29 Ministerio de ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Vivienda urbana y rural afectada a nivel 
municipal y departamental 2010 – 2011. Municipio de Tuluá. 
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Antecedentes presentados por la Corporación Autónoma regional del valle del 

Cauca CVC, estudio denominado ¨Evaluación del área susceptible de inundación 

en la parte media y baja de la cuenca del rio Tuluá, con apoyo de las herramientas 

hec – hms y hec ras, incorporando la información hidráulica actualizada30¨ realizado 

en el año 2008.  

 

Este estudio resalta en la zona urbana los barrios La Inmaculada y San Antonio 

como los más afectados por inundaciones, dado que su ubicación está dentro del 

nivel medio del cauce del rio, siendo en total 118 familias afectadas. Igualmente 

hace mención al barrio siete de agosto donde se presentó perdida por socavación 

de 150 metros lineales del muro de contención, dejando desprotegido este sector 

de la ciudad, en el cual se encontraban 20 familias en riesgo mitigable. 

 

El municipio de Tuluá cuenta con 3.267 viviendas localizadas en doce 

asentamientos subnormales. De estas el 11% es de tipo consolidado deteriorado, 

el 81.2% son semiconsolidados y 7.8% tuguriales. El 1.5% de las viviendas se 

encuentra en zonas inundables o anegadizas, El 1.5% en zonas erosionables y con 

hundimiento del terreno. 

 

No existe un manual claro y preciso sobre el uso de suelo en las áreas urbanas que 

rodean el eje del rio Tuluá como tampoco una delimitación física o natural de la 

ronda hidráulica, que permita un control visual por parte de la comunidad en general 

y menos aún están definidos los límites de la franja para manejo ambiental, 

especialmente en los sectores urbanos aledaños que pueden ser recuperados y 

aprovechados para la recreación pasiva. 

 

                                                           
30 LOPERA ARANGO, L. Evaluación del área susceptible de inundación en caracterización de usuarios de 
la parte media y baja de la cuenca del río Tuluá, con apoyo de las herramientas hec‐ hms y hec‐ras, 
incorporando la información hidráulica actualizada – Cali  - 2007.  
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La extracción del material a lo largo del cauce en las áreas urbanas se hace sin 

ningún control, ya que no existe una política para ello que ayude a mantener el 

cauce controlado y evitar emergencias de desbordamiento, en especial en las áreas 

de intersección de los puentes y en las zonas de riesgo. Otro factor de gran 

incidencia es que permite la ubicación de asentamientos humanos en sus laderas, 

las que generan emergencias y hasta pérdidas humanas en épocas de invierno por 

las crecientes que presenta en rio. 

 

Actividad 3  

 

Cuadro 11. Selección de sectores de estudio 

CRITERIOS 
Sectores vulnerables 

B. Centro 
Tomas 
Uribe Trinidad 

San 
Antonio 

La 
inmaculada 

Siete de 
Agosto 

Lugares 
donde se ha 
presentado 
históricamen
te con mayor 
grado de 
ocurrencia la 
amenaza por 
inundación 

Afectación 
significativa 
en las 
siguientes 
fechas: 
16/11/2011 

Afectación 
significativa 
en las 
siguientes 
fechas: 
16/11/2011 

Afectación 
significativa 
en las 
siguientes 
fechas: 
19/02/1999 
21/11/1999 
16/11/2011  

Afectación 
significativa 
en las 
siguientes 
fechas: 
19/02/1999 
17/10/2011 
18/11/2011 
05/01/2012  

Afectación 
significativa 
en las 
siguientes 
fechas: 
19/02/1999 
21/11/1999 
16/11/2011 
05/01/2012 

Afectación 
significativa 
en las 
siguientes 
fechas: 
16/11/2011  

Carencia o 
déficit del 
estado de la 
infraestructur
a como 
muros de 
contención y 
puentes. 

El diseño 
estructural 
del puente 
sobre la 
calle 27 
reduce la 
capacidad 
hidráulica 
del canal 

No se 
registran 
problemas 
en la 
infraestructu
ra 

Muros 
intermitente
s y diseño 
inadecuado 

Muros 
socavados 
con 
problemas 
de 
cimentación  

Carencia de 
muros de 
contención 
en algunos 
tramos del 
sector  

Muros 
recienteme
nte 
construidos 
poca 
capacidad 
hidráulica  
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Puntos  
Críticos del 
rio Tuluá en 
los cuales se 
presenta 
colmatación 
excesiva por 
material 
pétreo 
proveniente 
de la parte 
alta de la 
cuenca. 

Se presenta 
colmatación 
del rio por 
acumulació
n de 
material 
petreo 

Se presenta 
colmatación 
del rio por 
acumulació
n de 
material 
petreo 

Colmatación 
excesiva de 
material 
petreo, 
formación 
barreras 
centrales de 
sedimentos  

Colmatación 
excesiva de 
material 
petreo, 
formación 
barreras 
centrales de 
sedimentos  

Colmatación 
excesiva de 
material 
petreo, 
formación 
barreras 
centrales de 
sedimentos  

Colmatació
n excesiva 
de material 
petreo, 
formación 
barreras 
centrales de 
sedimentos  

Cantidad de 
familias 
afectadas 
por la 
ocurrencia 
de la 
amenaza. 

N.R. 10 78 449 290 129 

Fuente: Las Autoras 

 

Actividad 4 

Cuadro 12. Reconocimiento de los sectores de mayor amenaza en estudio 

Departamento Municipio  Barrio  
Número de 
Viviendas  

Número de 
Familias 
Afectadas  

Coordenadas 
Geográficas  

Valle del Cauca Tuluá Centro N.R. N.R.  

Valle del Cauca Tuluá Tomas Uribe 10 10  

Valle del Cauca Tuluá La Trinidad 6 6  

Valle del Cauca Tuluá San Antonio 46 46  

Valle del Cauca Tuluá La Inmaculada 40 40  

Valle del Cauca Tuluá  
Siete de 
Agosto 129  129  

Fuente:  

La información consignada en el cuadro 12 fue proporcionada por el Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de Tuluá. El censo de registro de hogares afectados por 

situación de desastre, calamidad o emergencia fue presentado ante el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por la ola invernal 2010 - 2011. 
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6.2  VULNERABILIDAD AMBIENTAL GENERADA POR AMENAZA DEL 

DESBORDAMIENTO DEL RIO TULUÁ, QUE OCASIONA INUNDACIÓN AL 

SECTOR SELECCIONADO 

 

La evaluación de la vulnerabilidad ambiental se realizó en cada uno de los sectores 

previamente seleccionados, realizando varias visitas al lugar con el apoyo de 

profesionales y basados en los estudios de cada una de las variables. 

  

6.2.1 Extracción de material pétreo del rio  

Actividad 2.1 

Se realizó la debida consulta tanto a la Corporación como a la secretaria de 

gobierno, entes municipales encargados de controlar la actividad minera de 

materiales de construcción; ambos no registran estudios formales que evalúen las 

condiciones de extracción y sus impactos al medio ambiente. El control se realiza 

constantemente de manera técnica por parte de la Corporación de acuerdo con  

estas indicaciones, las labores son ejecutadas por la Secretaria de Habitat e 

Infraestructura del Municipio. 

En varias entrevistas con funcionarios de la Administración Municipal y la 

Corporación fue posible conocer el funcionamiento y las condiciones con las cuales 

se realizan tanto la extracción de material pétreo como actividad económica 

benéfica para la comunidad y como actividad reguladora de la capacidad hidráulica 

del rio emprendida por la administración municipal. También fue vital la información 

aportada por estos funcionarios para la evaluación en cada sector, los datos 

obtenidos fueron claves para la evaluación de la vulnerabilidad ambiental. 
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Actividad 2.2 

Se realizaron varias visitas de campo a los sectores de estudio observando e 

indagando sobre sus técnicas de extracción, a su vez, se tomaron registros 

fotográficos. 

La extracción de material pétreo en el municipio de Tuluá cada vez se ejecuta con 

mayor intensidad debido a la creciente demanda de materiales de construcción, 

ocasionando esto una serie de impactos tanto ambientales como socioeconómicos.  

 

Esta actividad es realizada de manera artesanal e insostenible con bajos niveles de 

inversión y atraso tecnológico favorecido por las limitadas opciones de empleo y en 

su mayoría bajo el marco ilegal en gran parte de la zona urbana. 

 

La minería de materiales de construcción se ejecuta en estos sectores por varias 

razones: una de ellas se debe a la gran producción de sedimentos en la parte alta 

de la cuenca del rio Tuluá, lo que se refleja en el gran volumen de material 

transportado por el cauce; la corriente atraviesa el casco urbano de la ciudad de 

Tuluá, en cuyo sector la pendiente longitudinal del río disminuye, con reducción de 

la capacidad de transporte de materiales granulares, depositando como 

consecuencia los sedimentos arrastrados desde la cuenca alta31, así los sedimentos 

más gruesos se depositan en el cauce obstaculizando el paso de las aguas, 

obligándolas a formar múltiples brazos para su evacuación, formándose entonces 

la llanura aluvial, donde el cauce del rio se vuelve trenzado,32 situación que 

contribuye significativamente en la ocurrencia de inundaciones por el alto grado de 

colmatación disminuyendo así la capacidad hidráulica del canal. Otra de las razones 

                                                           
31Grupo Odinsa. Estudios y diseño de las obras hidráulicas para el manejo de inundaciones y el control de la 
evolución del río Tuluá, tramo puente Agua Clara – PTAR Tuluá - 2013. pág.10 
32 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Diseño de las obras de mitigación del riesgo contra 
inundaciones y erosión marginal ocasionas por el rio Tuluá entre el barrio bosques de Maracaibo y el sitio de 
localización de la PTAR en el Municipio de Tuluá. – 2009. Pág. 28. 



 
 

87 
 

por las cuales la extracción de material pétreo se realiza en la zona urbana es la 

cercanía y facilidad para la obtención del material facilitando su comercialización  

 

La abundancia de material fino en la zona urbana es otro atractivo para realizar esta 

actividad ya que el lecho presenta características bien definidas pues se identifica 

que cerca del 60 por ciento del material que lo conforma se compone de gravas con 

tamaños que oscilan entre los 2,70mm y los 10,50mm, lo que lo clasifica como 

granular. 33 

 

La minería de material de arrastre se expone como una fuente importante para el 

desarrollo económico y por consiguiente para la sociedad, sin embargo es 

importante tener en cuenta que esta actividad a medida que se va desarrollando sin 

precedentes legales puede ocasionar mayores problemas en la economía local y 

regional debido al deterioro de obras de infraestructura como muros al paso por el 

casco urbano e impactos como es el deterioro del lecho del rio y la presión sobre 

ecosistemas acuáticos. 

 

La actividad minera genera fuertes impactos debido a la ausencia de autoridades 

competentes las cuales no realizan un control de los parámetros que se deben 

cumplir, siendo esta una fuente de crecimiento económico y de bienestar social, es 

importante que se le brinde un enfoque de sostenibilidad, dando el debido 

cumplimiento a la ley 685 de 2001. 

 

En los diferentes sectores evaluados se presentan impactos ambientales, la 

dimensión de estos varía según la escala en que se explote cada punto, los 

impactos identificados en los sectores de estudio están ligados a la falta de 

certificación en gestión ambiental que indiquen las normas técnicas con las cuales 

se debe desarrollar esta actividad. 

                                                           
33 Ibíd. Pág. 31  
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La asociación de areneros en la actualidad se encuentra solicitando ante la Agencia 

Nacional Minera la licencia la cual les indique un polígono entre el Puente de la 

Transversal 12 y el Puente de la calle 25 o puente de los gatos para explotación tipo 

artesanal, Esta asociación de la zona urbana junto con la asociación de areneros 

de la vereda Cienegueta son las única que se encuentran adelantando solicitud ante 

la Agencia Nacional Minera, las cuales deberán operar bajo unas condiciones 

técnicas emanadas por la autoridad competente para extracción de material, no es 

permitido realizar la extracción con maquinaria, la regulación o el control de esta 

actividad es responsabilidad de la administración municipal y Agencia nacional 

minera. Una vez obtenido el título minero reglamentara la solicitud de la Licencia 

ambiental ante la autoridad competente Corporación Autónoma Regional Dar 

Centro Norte 

 

El municipio no cuenta con estudios geomorfológicos los cuales evalúen los 

cambios en la morfología del lecho del rio Tuluá por efectos de socavación de los 

areneros e igualmente carece de estudios que calculen la tasa de extracción de 

material pétreo del rio y la compensación natural de los mismos. Como se mencionó 

anteriormente este ente solo se encarga de hacer control y vigilancia. Es de suma 

importancia la realización de estos estudios pues el efecto diario de los areneros 

genera la disminución del estrato que sirve de protección al acuífero ante posibles 

fuentes superficiales de contaminación, lo que incrementa la vulnerabilidad34 

teniendo en cuenta que todos los sectores estudiados se caracterizan por ser 

recarga de acuíferos.  

 

A continuación, se presentan las condiciones en las cuales se realiza la extracción 

de material pétreo en cada sector, las cuales según la medida y su magnitud permite 

                                                           
34 LUNA, ARQUINO J. Los efectos negativos de extraer arena del lecho del Ostuta. 2015. [En línea]. 
Disponible: http://www.panopticoixhuateco.com/efectos-negativos-de-extraer-arena. . [Citado el 12 
Octubre de 2016] 
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valorar los impactos anteriormente mencionados y consecuentemente la 

vulnerabilidad de cada sector. 

 

❖ Sector Centro y Tomas Uribe 

 

La evaluación de la extracción de material pétreo en el sector Centro y Tomas Uribe 

se ubica en vulnerabilidad media con un valor asignado de 26% pues según las 

consultas realizadas y las visitas de campo en el sector, no se presenta la extracción 

de material pétreo de manera constante.  

 

Según la información obtenida esta actividad se realiza eventualmente con 

maquinaria por la administración municipal cumpliendo con las respectivas 

topobatimetrias para poder realizar seguimiento por parte de la corporación esto 

como una medida de control, sin ser esta una actividad de beneficio económico para 

la comunidad, como si es el caso de los barrios San Antonio, La Trinidad, La 

Inmaculada, y Siete de Agosto. 

El proceso de extracción de material se hace con el único fin de descolmatar el rio, 

ya que por sus condiciones topográficas favorece la sedimentación de arenas y 

gravas que son transportadas desde la parte alta de la cuenca acumulándose 

excesivamente en la zona urbana, la retroexcavadora se encarga de retirar el 

material donde se encuentran las barras centrales encausando el rio de tal forma 

de que se amplié su sección hidráulica, conformando con el material extraído 

bermas laterales con un talud de 45% y dos metros de ancho con el objetivo de 

conservar la cimentación y evitar que el proceso de erosión lateral del flujo ocasione 

el colapso de los muros del rio por crecientes súbitas; el material sobrante producto 

de la intervención es llevado a un sector determinado por la administración 

municipal, esta actividad se hace principalmente en el puente de la calle 25 y calle 

27 con el propósito de mantener la capacidad hidráulica del rio. 
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Figura 8. Descolmatación del rio Tuluá, sector Centro y Tomas Uribe 

   

Fuente: 

https://www.google.com.co/search?q=descolmataci%C3%B3n+del+rio+tulua&tbm=isch&tbo=u&source=uni

v&sa=X&ved=0ahUKEwjP5_uNtd7TAhXGRyYKHd7WDWkQsAQIQQ&biw=1706&bih=925&dpr=0.75#imgrc=b

0Z8JcBE32ENRM: 

 

Se observa en la Figura 8 el proceso de descolmatación por medio de la máquina 

retroexcavadora del municipio y el cargue en volquetas del material a cargo de la 

Administración municipal en apoyo técnico de la CVC. 

Figura 9. Berma protectora en material pétreo 

  

 

 

 

 

Fuente: la Corporación Autónoma Regional Dar Centro Norte 

En la Figura 9 parte izquierda se observa la berma que protege especialmente la 

cimentación de los muros de la erosión. En parte derecha se aprecia la carencia de 

bermas de protección en algunos tramos del rio. 
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Figura 10. Barreras centrales de material pétreo en el rio Tuluá 

l    

Fuente: la Corporación Autónoma Regional Dar Centro Norte 

 

 

❖ Sector La Trinidad 

En las visitas de campo fue posible observar el alto nivel de sedimentación que 

presenta el rio en la zona urbana debido a la gran capacidad de arrastre desde la 

parte alta de la cuenca y favorecido por la expansión de la longitud transversal en 

este sector ya que el rio conserva una medida constante en el canal desde el puente 

las “chapetas” hasta el puente de la calle 21 o puente popularmente conocido como 

el puente de las “brujas”, a partir de este punto se va presentando cambios en la 

sección transversal y disminuye su pendiente hasta su desembocadura al rio cauca, 

se forman diversas terrazas centrales de sedimentos lo cual ocasiona la pérdida del 

cauce natural del rio. 

La actividad minera en este punto se realiza de manera significativa por lo cual se 

ubica dentro de vulnerabilidad muy alta con un 90% pues diariamente se extrae 

material de las orillas del rio por comodidad y facilidad de los areneros, las volquetas 

que ingresan al rio pasan rozando los muros ejerciendo una fuerza de empuje hacia 
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ellos, añadiendo a esto la inclinación del rio por la sobreexplotación, lo cual 

contribuye en el deterioro y colapso de los muros, circunstancia que tiene 

preocupados a los vecinos del sector ante un evento de inundación. 

Igualmente, el material se transporta por medio de carretillas que son adaptadas al 

lomo de equinos para posteriormente ser trasladado a la orilla del rio donde cada 

extractor o arenero tiene su sitio asignado.  

El proceso de extracción de material pétreo del rio en el barrio la trinidad influye 

directamente en el cambio de la morfología del rio, altera sus procesos naturales, y 

los ecosistemas acuáticos. 

Figura 11. Extracción de material pétreo en el barrio la trinidad 

  

Fuente: Las autoras 

En Figura 11 se observa como el rio Tuluá en este sector se ha convertido en un 

depósito de comercialización de material pétreo generando impactos en la naturaleza 

del mismo. 

❖ Sector San Antonio 

La extracción de material pétreo en este sector se considera de igual magnitud que en 

el barrio la trinidad anteriormente descrito. El estar ubicado al otro extremo del rio, sobre 
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el margen derecho, amerita para asignarle el mismo valor de vulnerabilidad, siendo en 

este caso, un 90% clasificándose en vulnerabilidad muy alta. 

El perfil del rio se forma de acuerdo con las extracciones de material pétreo que se 

realizan, alterando constantemente el perfil transversal. Los areneros no respetan la 

distancia hacia el muro de protección dejando desprotegida la cimentación de los 

mismos ocasionando socavación y a raíz de esto se tiene que el rio no se desborda 

como comúnmente ocurre, sino que se filtra por debajo del muro y genera inundación 

en las viviendas aledañas. 

Como una acción de control permanente la administración municipal en apoyo técnico 

de la Corporación Autónoma Regional DAR Centro Norte realiza trabajos en el rio 

conformando nuevamente las bermas de protección con material extraído de la parte 

central del cauca, pero estos trabajos resultan en vano cuando no son respetados por 

los areneros, o igualmente, al ser este material granular puede ser arrastrado con 

facilidad en una futura creciente del río. 

Figura 12. Extracción de material pétreo sector San Antonio 

  

Fuente: Las Autoras 

En la parte izquierda se aprecia las obras de protección realizadas por la administración 

municipal y apoyo técnico de la Corporación. En la parte derecha se evidencia la 

extracción de material pétreo al borde del rio con volqueta. 
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❖ Sector La Inmaculada 

 

La extracción de material pétreo se presenta a lo largo de rio Tuluá, pero en cada sector 

varia la intensidad con que esta se realiza; para el caso de La Inmaculada esta no es 

tan intensiva como si lo es en la trinidad, San Antonio y barrio siete de agosto, la 

clasificación es de un porcentaje de 85% dentro de vulnerabilidad muy alta. 

Según la investigación en campo vecinos del sector afirman que las volquetas no solo 

cargan el material en la rivera del rio sino que también ingresan a al interior del rio, 

puesto que los areneros de este punto aprovecharon las barreras centrales como 

depósito de material, la playa o también llamada terraza que han conformado y que 

gracias a esta actividad se mantiene, provoca cambios en su sección transversal y por 

consiguiente mayor esfuerzo de los muros de contención y su acelerado deterioro por 

la división del cauce. La presencia de volquetas al interior del rio se presenta en varias 

ocasiones, pero los entes competentes son condescendientes ante esta situación.  

Figura 13. Extracción de material pétreo del sector La Inmaculada 

 

 Fuente: Autoras 

❖ Sector Siete de Agosto 

La presencia de areneros en este sector sobre el puente de la transversal doce es 

constante y severa, causando graves impactos al medio ambiente y a las obras de 
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protección que se han realizado recientemente. Situación similar a la de los barrios 

San Antonio y la Trinidad en donde la extracción al borde de los muros desprotege 

su cimentación debilitando la capacidad de estos. 

Figura 14. Extracción de material pétreo en el sector siete de agosto 

 

Fuente: Autoras 

La presencia de areneros al borde del muro que protege el barrio siete de agosto 

genera tanto la desviación del cauce como deterioro de los muros. 

La extracción de material pétreo para este sector se le asigna un valor de 95% 

dentro de vulnerabilidad muy alta, considerándose extracción con maquinaria a las 

volquetas que ingresan al rio, pues en todos los puntos esta actividad es artesanal. 

En la figura 14 se puede observar como la franja forestal protectora del rio se ha 

convertido en un depósito para la comercialización de material para construcción e 

igualmente como el accionar constante de los areneros al borde lateral derecho a 

desviado el cauce del rio hacia los muros, circunstancia que al no aplicarse un 

correctivo seguramente los muros presentaran colapsos en temporadas fuertes de 

invierno debido a los altos registros y pronósticos del caudal del rio Tuluá, como ya 

ha ocurrido en varios puntos de la zona urbana. 



 
 

96 
 

Actividad 2.3 Se realizó la entrevista al señor Norberto López con el propósito de 

conocer la situación técnica, jurídica y social de los areneros. 

1. ¿Volumen aproximado de material pétreo extraído diariamente del rio? 

R/ Se extraen más o menos 1 metro y medio diario 

2. ¿Cuantas personas trabajan en la Asociación? 

R/ 60 asociados 

3. ¿Todos los areneros trabajan con la Asociación o algunos trabajan de 

manera Independiente? 

R/ No todos trabajan con la asociación 

4. ¿Qué entidad ya sea CVC o el municipio controla la Asociación? 

R/ Estos dos entes no trabajan con la asociación 

5. ¿Los areneros han recibido capacitación sobre buenas prácticas de 

minería o impactos ambientales?  

R/ No, no lo han hecho. Ninguna capacitación, no seminario. Etc. 

6. ¿Cuentan con licencia para realizar la extracción de material pétreo del 

rio Tuluá? 

R/ La Asociación cuenta con un asesor minero que nos da las pautas para 

tratar de legalizarnos para poder extraer el material del río. Ya se solicitando 

títulos mineros. Ante la agencia nacional de minería y el Ministerio de minas y 

energía 

7. ¿Qué tipo de material comercializan? ¿Arena, Balastro, Grava, piedra? 

R/ Se extraen todas las anteriores 

8. ¿Cómo cree usted que afecta la actividad minera las condiciones 

ambientales del rio? 

R/ Esta actividad afectaría las condiciones ambientales del río de varias 

formas. Una de ellas extrayendo el material de forma mecanizada 

irresponsablemente, no hay control de los entes ambientales en las multas a 

las personas que tiran basuras y escombros al rio. 
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9. ¿Qué apoyo le gustaría recibir por parte del municipio y demás 

entidades competentes? 

El gremio arenero está muy desprotegido y relegado por parte de la alcaldía y 

los entes relacionados con la parte ambiental. 

No hay capacitaciones para la forma de extraer el material de arrastre., no hay 

capacitación de proyectos productivos para trabajar con las familias del gremio 

arenero. No hay un orden de la alcaldía municipal ni de la CVC para exigir la 

legalidad del material que se utilizan en muchas obras en Tuluá. Se podría 

trabajar de la mano con estos entes, pero lastimosamente hay intereses 

personales en estos. 

Actividad 2.4 

Cuadro 13. Evaluación de vulnerabilidad para extracción de material pétreo 

Cuadro aplicativo para la evaluación de la vulnerabilidad 

Nivel de vulnerabilidad para explotación de material pétreo  

Sector 
VB VM VA VMA Sumatoria de 

vulnerabilidad 

<25% <26 A 50% 51 A 75% 76 A 100% 

Centro y Tomas Uribe  

26% 

 

 
26% 

La Trinidad   
 90% 90% 

San Antonio   
 90% 90% 

La Inmaculada    85% 85% 

Siete de Agosto    95% 95% 

   
 Total 381% 

    Media 77,2% 

Fuente: Las Autoras   

6.2.2 Capacidad hidráulica 

 

ACTIVIDAD 2.5: Se determinó las medidas de los muros por medio de la fórmula 

de manning despejando de la siguiente forma: 

Se tiene que la fórmula de caudal de manning es: 
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Q= 
𝐴

𝑛
×𝑅

2

3
 ×𝑆

1

2
 
 

Q= V x A 

Se reemplaza Área (A), Radio Hidráulico (R), Coeficiente de rugosidad (n) y 

Pendiente (S), donde: 

S= 0.007  

n= 0,041 

L=30 m 

Q= V x A 

A= h x L 

R=
ℎ.𝐿

2ℎ+𝐿
 

Quedando la fórmula de la siguiente manera Q= 
ℎ 𝑥 𝐿

𝑛
×

ℎ.𝐿

2ℎ+𝐿

 

×𝑆
1

2
 
 

 

❖ Vulnerabilidad Baja: Se procedió a hacer una igualdad con el caudal que se 

escoge para este rango, es decir 510,5 m3/s el cual es para un tiempo de 

retorno de 100 años y se halló la altura de los muros por medio de tanteos 

hasta llegar a la igualdad 

 

Se reemplaza el caudal y todas las variables que se tienen, luego de ello se 

empieza con el tanteo en la variable h 

 

510,5= 
ℎ 𝑥 30

0,041
×

ℎ.30

2ℎ+30

 
×0,007

1

2
 
 

 

510,5= 
3.28 𝑥 30

0,041
×

3.28𝑥30

(2𝑥3,28)+30

 
×0,007

1

2
 
 

510,5= 510 
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Según cálculos h=3.28 m aproximadamente 3,3 m es decir la altura de los 

muros para un caudal de 391,2 m3/s es de 3,3m con una longitud de 30 m. 

 

❖ Vulnerabilidad Media: Se procedió a hacer una igualdad con el caudal que 

se escogió para este rango, es decir 391,2 m3/s el cual es para un tiempo de 

retorno de 50 años y se halló la altura de los muros por medio de tanteos 

hasta llegar a la igualdad 

 

Se reemplaza el caudal y todas las variables que se tienen, luego de ello se 

empieza con el tanteo en la variable h 

 

391,2= 
ℎ 𝑥 30

0,041
×

ℎ.30

2ℎ+30

 
×0,007

1

2
 
 

 

391,2= 
3.28 𝑥 30

0,041
×

3.28𝑥30

(2𝑥3,28)+30

 
×0,007

1

2
 
 

391.2= 391.9 

 

Según cálculos h=3.28 m aproximadamente 3,3m es decir la altura de los 

muros para un caudal de 391,2 es de 3,3m con una longitud de 30 m. 

 

❖ Vulnerabilidad Alta: Se procedió a hacer una igualdad con el caudal que se 

escogió para este rango, es decir 510.5 y se halló la altura de los muros por 

medio de tanteos hasta llegar a la igualdad 

 

Se reemplaza el caudal y todas las variables que se tienen, luego de ello se 

empieza con el tanteo en la variable h 

 

298.3= 
ℎ 𝑥 30

0,041
×

ℎ.30

2ℎ+30

 
×0,007

1

2
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298.3= 
2.76 𝑥 30

0,041
×

2.76𝑥30

(2𝑥2.76)+30

 
×0,007

1

2
 
 

298.3= 298.2 

 

Según cálculos h=2.76 aproximadamente 2.8m es decir la altura de los muros 

para un caudal de 298.3 es de 2.8m con una longitud de 30 m 

 

❖ Vulnerabilidad muy Alta: Se procedió a hacer una igualdad con el caudal 

que se escoge para este rango, es decir 510.5 y se halló la altura de los muros 

por medio de tanteos hasta llegar a la igualdad. 

 

Se reemplaza el caudal y todas las variables que se tienen, luego de ello se 

empieza con el tanteo en la variable h. 

 

205= 
ℎ 𝑥 30

0,041
×

ℎ.30

2ℎ+30

 
×0,007

1

2
 
 

 

205= 
2.18 𝑥 30

0,041
×

2.18𝑥30

(2𝑥2.18)+30

 
×0,007

1

2
 
 

205= 205 
 

Según cálculos h=2.18 aproximadamente 2.2m es decir la altura de los muros 

para un caudal de 205 m3/s es de 2.2m con una longitud de 30 m 

 

ACTIVIDAD 2.6 

Se tomaron los datos del ancho del rio Tuluá en los diferentes sectores a estudiar 

por medio del levantamiento topográfico del rio Tuluá 2014, por el ingeniero Martin 
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Tobar, utilizando la herramienta de AutoCAD para medir las distancias es decir las 

secciones transversales del rio. 

 

Se escogió el dato más crítico en cada uno de los sectores para poder así con sus 

medidas reales hallar el caudal y determinar su capacidad hidráulica, la altura de 

los muros. Se midieron en cada uno de los puntos escogidos. Sé trabajó con las 

secciones transversales más críticas, igualmente a la altura de los muros se toman 

las medidas más bajas para realizar los cálculos respectivos. 

 

Figura 15. Toma de la altura de los muros 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 

 

La capacidad hidráulica que se halla para cada punto es teórica, es decir, evaluando 

el comportamiento ideal del rio, pero se tiene en cuenta que el rio no cumple con 

este comportamiento ya que en el momento de las crecidas máximas este altera las 

secciones transversales que están formadas por sedimentos; por ello, no se pueden 

establecer en el momento de una crecida, la topografía, pero lo que sí es real es 

que el rio nunca completa en su totalidad el área determinada en los diferentes 

cálculos; esta siempre va ser menor. 

 

❖ Barrio Centro 

Sección transversal critica del rio= 28.9m 

Altura de los muros (h)= 3.1m 
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Se tiene en cuenta que la pendiente para el tramo del puente de la calle 27 al puente 

de las “brujas” es de 0,01 tomado del levantamiento topográfico del rio Tuluá 2014, 

en donde se tomaron las cotas K966m a K960m y la distancia 570m, entre estas 

dos cotas, sacado así la pendiente por medio de la fórmula:  

 

S= 
966𝑚−960𝑚

570𝑚
 S=0,01 

  

Donde se halla la capacidad hidráulica de este sector  

 

Q= 
1

𝑛
×𝐴𝑅

2

3
 ×𝑆

1

2
 
 

Q= 
ℎ.𝐿

𝑛
× (

ℎ.𝐿

2×ℎ+𝐿
)

2

3
 
×(𝑆)

1

2 

Q= 
3,1𝑥28,9

0,041
× (

3.1𝑥28,9

2×3,1+28,9
)

2

3
 
×(0,01)

1

2 

Q= 2245,61 ×1,87×0,1 

Q= 419,92 𝑚3/𝑠 

Según el resultado de la capacidad hidráulica del barrio centro y tomas Uribe, 

Q=419,42 m3/s este estaría ubicado en el caudal establecido en la vulnerabilidad 

media Q= 391m3/s. Aunque su caudal sea mayor que este, es ubicado allí ya que 

no alcanza a cumplir con el caudal establecido en la vulnerabilidad baja Q= 510,5 

m3/s. 

 

Se ha tenido en cuenta no solamente la capacidad hidráulica teórica sino también 

otras variables que reducen la misma, en este caso la sedimentación que da lugar 

a la perturbación física de las características hidráulicas del cauce, trayendo consigo 

graves efectos en el transporte fluvial, por la reducción de la profundidad y 

favoreciendo a su vez las inundaciones. 
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Existe además un problema en la construcción del puente de la calle 27, ya que este 

influye directamente en la disminución del área del canal por su diseño estructural 

el cual tiene una formación de vórtice y esfogue en sus lados. Cuando la velocidad 

aumenta en una crecida, así mismo lo hace la erosión, transportando así una 

palizada en donde se acomodan palos y demás que empiezan a taponar o atrancar 

el paso por el puente, así como se muestra en figura 16, por consiguiente, este rio 

busca el desnivel de este sector y se desborda. Es por ello que se ubica en la 

vulnerabilidad alta. 

Figura 16. Creciente del 18 de octubre-2011- cota máxima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: la Corporación Autónoma Regional Dar Centro Norte 

Se puede evidenciar la obstrucción del paso del rio por la presencia del puente, lo 

que ocasiona desbordamiento del mismo. 

 

En sector tomas Uribe también ocurren estos problemas en donde existe un 

desnivel, lo que ocasiona que el rio busque su encausamiento original y se desborde 

como se muestra en la siguiente figura.  
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Figura 17. Creciente del 18 de octubre-2011- cota máxima sector 

 

Fuente: Administración municipal 

Para los barrios trinidad, San Antonio, inmaculada y siete de agosto se tiene en 

cuenta una pendiente S=0,007 la cual es más tendida y menor que la anterior, el 

cual se toma del estudio que tiene como título “Diagnóstico y Diseño Hidráulico de 

las Obras de Protección de los Muros Existentes en las Márgenes del Río Tuluá, 

entre los Puentes del Ferrocarril y el nuevo puente de la vía al Corregimiento De 

Agua Clara” 

  

❖ Barrio Trinidad: 

Sección transversal critica del rio = 34,83m 

Altura de los muros (h)= 2,6m 

 

Q= 
1

𝑛
×𝐴𝑅

2

3
 ×𝑆

1

2
 
 

 

Q= 
ℎ.𝐿

𝑛
× (

ℎ.𝐿

2×ℎ+𝐿
)

2

3
 
×(𝑆)

1

2 
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Q= 
2,6𝑥34,83

0,041
× (

2,6𝑥34,83

2×2,6+34,83
)

2

3
 
×(0,007)

1

2 

 

Q= 2208,73 ×1,72×0,084 

Q= 319,11 𝑚3/𝑠 

 

En este sector existen diferentes problemas que lo hace aún más vulnerable en el 

momento de una crecida, entre ellos se encuentra que existe un muro reforzado de 

33m de ancho por 3m de alto el cual está ubicado a 1m del puente del ferrocarril 

dejando como se puede observar en la figura 18, un boquete por donde se puede 

entrar el rio con gran facilidad, actuando este muro en forma contraria, es decir 

desprotegiendo a la población, ya que la presencia de este muro intermitente 

estrechan el cauce del rio y no permiten que el rio se amplié de manera uniforme , 

aumentando así la vulnerabilidad a inundación. 
 

Figura 18. Muro sector La Trinidad  

 

Fuente: Las autoras 
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Figura 19. Ubicación del muro La Trinidad 

 

Fuente: Las autoras 

Más aún, hay una tubería de acueducto de más de 40 m que pasa por la orilla del 

muro de este sector en dirección paralela que viene desde occidente a oriente, 

presentando amenaza para la población, como así lo demuestra históricamente, 

dado que en una crecida máxima este tubo colapso, causando graves problemas. 

Por otro lado, debido a la sobre explotación de material pétreo del rio, los muros 

laterales se están debilitando y las sub bases puesto que están quedando 

desprotegidos como se puede observar en la figura 20, por lo que aumenta 

significativamente la vulnerabilidad.  

Figura 20. Muro lateral debilitado por explotación alta de material pétreo del rio 

 

Fuente: Las Autoras 
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Según los cálculos este se ubicaría en la vulnerabilidad media con un 

Q=319,11m3/s en condiciones ideales, pero por todo lo anterior se ubica en la 

vulnerabilidad alta con un 85%. 

 

❖ Barrio San Antonio: 

 

Sección transversal critica del rio = 69,19m 

Altura de los muros (h)= 2.9m 

 

 Q= 
1

𝑛
×𝐴𝑅

2

3
 ×𝑆

1

2
 
 

 Q= 
ℎ.𝐿

𝑛
× (

ℎ.𝐿

2×h+L
)

2

3
 
×(S)

1

2 

Q= 
2.9x69,19

0,041
× (

2.9x69,19

2×2.9+69,19
)

2

3
 
×(0,007)

1

2 

Q= 4893.9×1,93×0,084 

Q= 793.3 m3/s 

 

Según el caudal hallado, se indica que la vulnerabilidad es baja ya que sobrepasa 

el escogido para este rango que es 519 m3/s. Aun así, revisando los datos históricos 

y visitando el lugar a estudiar, se puede evidenciar que este muro de la margen 

derecha del rio se encuentra socavado como se puede observar en la Figura 20, 

esto ocurre porque en primer lugar el muro se encuentra desprotegido por la 

extracción de material pétreo y en segundo estancia la cota del suelo está por 

debajo de la cota máxima de llenado del rio, lo que provoca que por vasos 

comunicantes al llenarse el rio provoca que las líneas de agua se transporten por 

subpresión, llevándose consigo los gránulos finos, pudiendo ocasionar el salto del 

rio y el rompimiento de las losas de la comunidad aledaña. 
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Se pudo confirmar en la visita al sector que hay personas afectadas por lo descrito 

anteriormente, puesto que sus viviendas se han inundado cuando han ocurrido las 

crecientes máximas, dañando las losas de sus casas y por ende sus enseres y 

demás. 

 

En la Figura 21 se puede ver como el muro se encuentra socavado y como con la 

creciente del día 09 de mayo de 2017 se forma un hueco en el suelo, presentándose 

los mismos problemas que en las crecientes máximas de la temporada de invierno 

del 2011 como se puede evidenciar en la Figura 21. 

 

Figura 21. Suelo socavado de la creciente del día 09 de mayo de 2017 

 

                                                                       Fuente: Las autoras 
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Figura 22. Estado del muro del barrio San Antonio 

 

Fuente: Las autoras 

 

Figura 23. Creciente del día 09 de mayo de 2017 

 

Fuente: Las autoras 

 

Paralelamente este sector tiene problemas de sedimentación, así como la trinidad 

que se encuentra en la margen derecha del rio. Es por todo lo anterior que se ubica 

en la vulnerabilidad muy alta y se le asigna un valor de 85%, ya que en cualquier 

crecida este barrio va a ser afectado significativamente. 
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❖ Barrio Inmaculada  

 

Sección transversal critica del rio = 50m 

Altura de los muros (h)= 2.0m 

 

Q= 
1

n
×AR

2

3
 ×S

1

2
 
 

 

Q= 
h.L

n
× (

h.L

2×h+L
)

2

3
 
×(S)

1

2 

Q= 
2.0x50

0,041
× (

2.0x50

2×2.0+50
)

2

3
 
×(0,007)

1

2 

Q= 2439×1,5×0,084 

Q= 307,3 m3/s 

 

Este sector se ubica en la vulnerabilidad alta; lo indica la medida de su caudal, el 

cual fue de Q= 307.3m3/s; a su vez, se evidencian varios problemas en este sector 

como lo son la falta de muros en concreto. En la figura 24 se puede observar la 

carencia de muro y la presencia de playas con material erosivo que tiene corte de 

arrastre y escombros, encontrándose así desprotegida la comunidad aledaña y 

siendo altamente vulnerable a la inundación. En una futura crecida del río se llevaría 

a su paso todo ese material de arrastre y por ende las viviendas que se encuentran 

cercanas. 
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Figura 24. Sector inmaculada Inexistencia de muro, presencia de material erosivo y 

gran cantidad de escombros. 

 

Fuente: las autoras 

 

En otros tramos del río, también se encuentran muros enterrados por material 

erosivos como se puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 25. Muro enterrado barrio la inmaculada 

 

Fuente: las autoras 

 

En el sector, existe un muro que combina la socavación en la parte inferior y en la 

parte superior, al mismo tiempo, presión de empuje por movimiento de suelo, 
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encontrándose este en muy mal estado y al borde de su volcamiento el cual puede 

suceder cuando este supere su centro de gravedad. En la siguiente imagen se 

puede ver el estado descrito y como el rio se encuentra recostado en esa margen. 

 

Figura 26. Muro en mal estado a punto de colapsar 

 

Fuente: las autoras 

 

De manera definitiva, este sector se ubica en la vulnerabilidad muy alta con un valor 

de 98%, dadas sus condiciones. 

 

❖ Barrio Siete de agosto  

 

Sección transversal critica del rio = 19,9m 

Altura de los muros (h)= 3.0 

 

 

Q= 
1

n
×AR

2

3
 ×S

1

2
 
 

Q= 
h.L

n
× (

h.L

2×h+L
)

2

3
 
×(S)

1

2 
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Q= 
3.0x19,9

0,041
× (

3.0x19.9

2×3.0+19.9
)

2

3
 
×(0,007)

1

2 

Q=1456,1×1,74×0,084 

Q= 212,83m3/s  

 

Según el caudal obtenido se dice que este sector puede transportar un caudal de 

212,83m3/s por lo que se ubica en la vulnerabilidad muy alta con un 80% ya que se 

le suma también a esto, los problemas de sedimentación que se presentan allí, los 

cuales hacen que el rio tenga playas que son creadas por la extracción de material 

pétreo y lo que genera que la capacidad hidráulica disminuya, especialmente 

durante una crecida donde este no va a contar con las condiciones ideales. 

 

Él rio se encuentra recostado hacia la margen derecha y los muros se encuentran 

en buen estado ya que en el 2012 fueron construidos nuevamente.  

 

Actividad 2.7  

Cuadro 14. Evaluación de vulnerabilidad para Capacidad Hidráulica  

Cuadro aplicativo para la evaluación de la vulnerabilidad 

Nivel de vulnerabilidad para Capacidad Hidráulica 

Sector 
VB VM VA VMA Sumatoria de 

vulnerabilidad 

<25% <26 A 50% 51 A 75% 76 A 100% 

Centro y Tomas Uribe  

  
 70% 

  
70% 

La Trinidad       85% 85% 

San Antonio     
 95%  95% 

La Inmaculada       99% 99% 

Siete de Agosto      80%  80% 

   
 Total 429% 

    Media 85,8% 

Fuente: las autoras 
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Uso / ocupación de suelo 

 

ACTIVIDAD 2.8 

Se realizó la respectiva revisión de la estructura ecológica principal municipal, con 

el objetivo de identificar la clasificación que recibe los sectores estudiados. 

    

ACTIVIDAD 2.9 En base a la revisión de la estructura ecológica principal municipal 

fue posible identificar la clasificación que recibe cada uno de los sectores de estudio 

de acuerdo con sus características. 

 

El uso de suelo para los sectores evaluados recibe igual categorización al estar 

ubicados seguidamente y presentar características similares, dicha categorización 

es de gran importancia ecosistémica, pues dentro de la cartografía presentada por 

el documento el Plan de Ordenamiento Territorial municipal35”, recibe las siguientes 

clasificaciones:  

✓ Áreas forestales protectora del rio Tuluá  

✓ Áreas de especial importancia ecosistémica como desarrollo urbano y 

suburbano restringido, al ser recarga de acuíferos 

✓ Suelo de protección ambiental 

✓ Área con condición de amenaza por inundación 

Conforme a la estructura que propone la normatividad de ordenamiento territorial 

Ley 388 de 1997 para el POT es responsable de promover el ordenamiento de su 

territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del 

patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de 

desastres en asentamientos de alto riesgo.  

                                                           
35 Administración Municipal Tuluá. Revisión General y Ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Tuluá- Valle del Cauca. -2015. Contrato No. 260-015-005-054-Otrosi No. 1.  [Citado el 08 
Octubre de 2016] 
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ACTIVIDAD 2.10 Trasladarse a cada uno de los sectores de estudio, con el fin de 

verificar la presencia de construcciones habitables dentro de áreas consideradas 

como corredores ecológicos o Áreas Forestales Protectoras de ríos, quebradas y 

nacimientos. 

 

❖ Sector Centro y Tomas Uribe: 

El desarrollo urbanístico para el sector centro y tomas Uribe se encuentra bajo los 

parámetros de uso de suelo definido por el Plan de Ordenamiento Territorial el cual 

se clasifica como suelo de área central, de dotación que son suelos destinados a 

usos o instalaciones del conjunto de los ciudadanos, y residencial en el sector tomas 

Uribe; la ronda hídrica cuenta con cubierta forestal protectora como parte integral 

del sistema de espacio público y complementa los paseos urbanos de ronda. En el 

sector tomas Uribe es necesario fortalecer el área forestal protectora. 

En base a lo observado en campo este sector del barrio centro y barrio tomas Uribe 

se les asigna un porcentaje de 15%, lo cual representa una vulnerabilidad baja para 

esta variable. 

Figura 27. Uso de suelo del sector centro 

  

Fuente: las autoras 
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En la parte izquierda se observa presencia de locales comerciales sobre la franja 

forestal protectora. En la parte derecha se observa que la franja forestal protectora 

es respetada. 

 

❖ Sector La Trinidad 
 

El uso de suelo correspondiente al barrio la trinidad presenta varias características 

de importancia ecológica, en base a la visita de evaluación en campo fue posible 

observar que el crecimiento poblacional es planificado pues este no interfiere en 

áreas consideradas como corredores ecológicos asignándole a esta variable un 

valor de 60% ubicado en vulnerabilidad alta. De acuerdo con la consulta realizada 

en la cartografía del ajuste al plan de ordenamiento territorial 2015 es importante 

destacar que la estructura ecológica principal municipal enmarca el barrio la trinidad 

como área de especial importancia ecosistemica catalogada como área de recarga 

de acuífero por lo tanto es de desarrollo urbano y suburbano restringido 

El área forestal protectora es respetada por el crecimiento poblacional, aun así es 

de gran relevancia resaltar que las viviendas que se encuentran ubicadas 

directamente frente al rio presentan una amenaza alta, situación que ha presentado 

emergencia en varias ocasiones por el mal estado de obras de protección que 

permiten el desbordamiento del rio Tuluá, lo que indica que la problemática en este 

sector no es por uso inadecuado de suelo si no por situaciones como la ausencia o 

mal estado de obras de protección. 

Figura 28. Uso de suelo Sector la Trinidad   

 

 

 

 

Fuente: las autoras 
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❖ Sector San Antonio: 

 

El uso de suelo en el barrio San Antonio se clasifica dentro de vulnerabilidad muy 

alta con un valor de 85% caracterizándose por un crecimiento poblacional no 

planificado dentro de áreas consideradas como corredor ecológico. 

El barrio San Antonio creció considerablemente hacia el margen del rio Tuluá 

consolidando viviendas sobre áreas de amenaza por inundación invadiendo el área 

forestal protectora del rio, con lo cual se evidencia el débil control en normas de uso 

de suelo por parte del municipio. Esta situación tiene un impacto negativo en el 

ambiente y el equilibrio ecológico debido al uso intensivo de la tierra, perdida de la 

cobertura del suelo y su papel fundamental de drenaje, incrementando la 

acumulación de aguas lluvias y contribuyendo que las inundaciones se presenten 

con mayor severidad por las actividades antrópicas.  

Figura 29. Uso de suelo sector San Antonio  

  

  

Fuente: la Corporación Autónoma Regional Dar Centro Norte 
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❖ Sector La Inmaculada: 

 

Debido al incumplimiento de la normatividad el sector de La Inmaculada se ajusta 

con un 95% en vulnerabilidad muy alta. La urbanización de este sector se ha ido 

desarrollando sin ningún control por parte del departamento de planeación 

municipal, invadiendo las áreas de protección inicialmente mencionadas lo cual los 

expone a un riesgo constante en temporadas de invierno, sumado a esto la falta de 

muros de protección en algunos tramos y el mal estado de otros, la ausencia de 

áreas forestales protectoras que se encargan de mitigar el impacto de las 

inundaciones. 

En las visitas realizadas se determinó este sector como uno de los más vulnerables 

en cuanto a irrespeto del uso de suelo e igualmente el barrio San Antonio que 

presenta condiciones similares donde algunas de sus viviendas se encuentras 

sobre el área forestal protectora del rio Tuluá, estando en gran situación de 

amenaza. 

Figura 30. Uso de suelo sector La Inmaculada 

  

Fuente: Las autoras 

❖ Sector Siete de Agosto 

El sector de siete de agosto se ajusta a la clasificación que recibe en el POT 

municipal, pues este no interfiere en el área forestal protectora del rio. Se percibe 

una urbanización planificada que corresponde al uso de suelo residencial, por lo 
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que se le asigna un 24% en vulnerabilidad, baja para esta variable, sin embrago, 

presenta gran parte en amenaza por inundación como se muestra a continuación. 

 

Figura 31. Uso de suelo barrio Siete de Agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: las autoras 

 

ACTIVIDAD 2.11 Se realizó la clasificación de vulnerabilidad de acuerdo con las 

observaciones e investigaciones realizadas en campo. 

 

Cuadro 15. Evaluación de vulnerabilidad para uso de suelo 

Cuadro aplicativo para la evaluación de la vulnerabilidad 

Nivel de vulnerabilidad para uso de suelo 

Sector 
VB VM VA VMA Sumatoria de 

vulnerabilidad 

<25% <26 A 50% 51 A 75% 76 A 100% 

Centro y Tomas Uribe 15%       15% 

La Trinidad      60%  60% 

San Antonio     
 85%  85% 

La Inmaculada       95% 95% 

Siete de Agosto 24%       24% 

   
 Total 279% 

    Media 55,8% 

Fuente: las autoras 
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Evaluación de las condiciones ecológicas 

 

Se realizaron varias visitas a los diferentes sectores en estudio con el fin de evaluar 

cualitativamente e identificar los impactos más significativos que generan 

vulnerabilidad y así poder ubicar en un rango cuantitativo las condiciones ecológicas 

de cada barrio. Se utilizaron los siguientes parámetros (Cuadro 36). 

 

Cuadro 36. Evaluación de condiciones ecológicas 

 deforestación 

contaminación 
por residuos 

solidos 

contaminación 
por vertimientos 

de aguas 
residuales 

contaminación 
por emisiones 
atmosféricas 

  
área 

intervenida 
área no 

intervenida si No si no si no 

Centro X    x    x   x 

Trinidad  X   x      x    x  

San Antonio x    x            

Inmaculada  X   x     x    X   

7 de agosto  X   x      x    x  
Fuente: las autoras 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal del municipio de Tuluá36, los 

sectores de estudio seleccionados son zonas de recargas acuíferas lo que indica 

que al igual que las aguas superficiales, las subterráneas pueden ser contaminadas 

por residuos sólidos producidas por la generación de lixiviados, es decir, por el 

líquido percolado producto de la descomposición presentes en la zona de estudio.  

❖ Barrio centro 

En términos generales, la zona de estudio tiene un área forestal protectora mínima. 

Esta área cuenta con presencia de vegetación urbana, generalmente especies 

introducidas como flora ornamental (Tabla 2). Existe una buena presencia de 

cobertura arbórea que contribuye a disminuir la contaminación por polvo, ya que 

recoge el que está en suspensión y lo filtra. Es un área que presenta un buen grado 

                                                           
36 Administración Municipal Tuluá (2015). Revisión General y Ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Tuluá- Valle del Cauca. Contrato No. 260-015-005-054-Otrosi No. 1.    
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de conservación y arborización, lo que facilita el flujo de agua y de la preservación 

eventual de las zonas inundables, sirve como filtro o barrera para controlar los 

residuos por aguas servidas y evita la intervención al propio curso del agua. 37 

Dentro de las especies que se encontraron en el área forestal protectora se 

encuentra las siguientes (tabla 2)  

Tabla 2. Especie comunes en el área Centro de la ciudad 

NOMBRE 

COMÚN 
FAMILIA NOMBRE CIENTIFCO CANT 

Casco buey LEGUMINOSAE Bauhinia purpurea L. 7 

Areca ARECACEAE 
Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & 

J.Dransf. 
1 

Swinglea RUTACEAE Swinglea glutinosa (Blanco) Merr. 1 

Palma manila ARECACEAE Adonidia merrillii (Becc.) Becc. 5 

Palma botella ARECACEAE Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook 21 

Mango ANACARDIACEAE Mangifera indica L. 3 

Swinglea RUTACEAE Swinglea glutinosa (Blanco) Merr. 1 

Clemón MALVACEAE Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa 1 

Samán LEGUMINOSAE Albizia saman (Jacq.) Merr. 2 

Mamoncillo SAPINDACEAE Melicoccus bijugatus Jacq 2 

Palma bayoneta ASPARAGACEAE Yucca aloifolia L. 1 

Acacia rubinea –

flor amarillo 
LEGUMINOSAE 

Caesalpinia pluviosa var. peltopHoroides 

(Benth.) G.P.Lewis 
1 

Leucaena LEGUMINOSAE Leucaena leucocepHala (Lam.) de Wit 2 

Fuente: Wilson Devia A 

Existe contaminación por residuos sólidos no muy significativa y vertimientos por 

parte de personas que viven debajo del puente de la calle 27, tales como basuras, 

heces fecales y detergentes utilizados en el área y que son arrojados directamente 

                                                           
37 https://es.slideshare.net/MercedesMarrero/francois-courtel-importancia-de-la-franja-protectora-de-los-
rios 
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al rio. Estos materiales son arrastrados rápidamente por el rio. Es por ello que se 

ubica en la vulnerabilidad baja con un 15%. 

 

❖ Barrió trinidad 

 

En este sector, el grado de contaminación se puede considerar medianamente. 

Existe poca presencia de residuos sólidos, aunque hay se observan muebles y 

enceres que se encuentran en el cauce del rio como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

Figura 32 . Enseres y demas en el cauce del rio 

                

Fuentes: Las autores 

 

No se encontraron vertimientos, ni ningún tipo de emisión atmosférica. No hay 

presencia significativa de vegetación en este sector. Se considera en mal estado, a 

su vez, hay poca cobertura vegetal secundaria en lo que se denomina franja forestal 

o área forestal protectora. No cumple las condiciones mínimas, ni ideales como 

franja protectora, afectando así el objetivo ecológico de hábitat como barrera 

protectora.  
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En este sector solo sobresalen las siguientes especies (Tabla 4). 

Tabla 3. Especie comunes en el área del Barrio La Trinidad 

NOMBRE 

COMÚN 
FAMILIA NOMBRE CIENTIFCO CANT 

Leucaena LEGUMINOSAE Leucaena leucocepHala (Lam.) de Wit 8 

Chiminango LEGUMINOSAE Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 2 

Ficus MORACEAE Ficus benjamina L. 1 

Sauce SALICACEAE Salix humboldtiana Willd. 1 

Fuente: Wilson Devia A 

 

Se destaca a su vez, que en el sector También se evidencia la presencia de 

campamentos hechos con material reciclado a lo largo del cauce del rio. 

Generalmente viven allí habitantes de la calle, que corren el riesgo de ser 

arrastrados por las corrientes cuando el rio crece. Por todo lo anterior se ubica en 

la vulnerabilidad media con un 50%. 

 

 

❖ Barrio san Antonio:  

 

Este sector no cumple con lo mínimo de franja protectora del rio, como se puede 

observar en la figura 33, también es muy intervenido sin vegetación alguna, lo cual 

ocasiona erosión en el suelo, y que a su vez trae consigo consecuencias serias para 

el comportamiento en el río. La erosión presente inhibe el crecimiento de las plantas 

e impide el desarrollo de diversidad acuática.  
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                                  Figura 33. Sector San antonio  

                    

Fuente: las autoras  

La poca vegetación en la zona trae también como consecuencias la disminución de 

la filtración del agua de la lluvia en el suelo, ya que los arboles por medio de sus 

raíces filtran el agua, lo que lleva a disminuir las aguas subterráneas, provocando 

que este sector, considerado como zona de recarga acuífera, no se recargue 

adecuadamente. 

 

Igualmente, se observa contaminación por parte de los vecinos aledaños al rio ya 

que existe muy poca margen entre el muro y las viviendas de este sector; también 

existen vertimientos de aguas negras en épocas donde el rio crece con fuerza, 

puesto que esta socava el muro por su parte inferior y se infiltra en las viviendas 

dejándolas huecas e ingresando a su paso a las tuberías de las casas, mezclándose 

así el agua residual domestica con el agua del rio. Sé ubica en la vulnerabilidad 

media con un 40%. 

 

 

❖ Barrio la inmaculada 

En este sector, se evidencia una alta cantidad de residuos sólidos en el lecho del 

rio, lo que genera problemas graves de contaminación que, a su vez, altera toda la 
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vida ilícita del sector. Esto contribuye a la desaparición de especies facilitando la 

entrada de especies consideradas malezas y en otros casos facilitar la presencia de 

especies invasoras.  

Los residuos sólidos en el área, aumentan el crecimiento de las algas, la carga 

orgánica y aumento de nutrientes (N y P), lo cual genera procesos de eutrofización 

y a su vez disminuyen el oxígeno disuelto puesto. Esto disminuye la capacidad que 

tiene un rio para depurarse. Al consumirse todo el oxígeno disuelto, la degradación 

se vuelve anaeróbica lo que causa la ausencia de vida animal y la presencia de 

compuestos de degradación, producidos principalmente por la materia orgánica 

biodegradable. 

Para los compuestos no biodegradables se genera acumulación y toxicidad en los 

tejidos animales. Como resultado se presenta la pérdida del recurso para uso 

humano, ocasionando la muerte de la fauna acuática, deterioro del paisaje y cambio 

en la apariencia de su coloración y aumento de olores desagradables.  

La presencia de contaminación por residuos sólidos también interviene en la 

proliferación de insectos vectores y roedores, que pueden transmitir enfermedades 

y epidemias. Igualmente son focos de infecciones, deterioro estético y 

desvalorización del terreno, deterioro del paisaje por abandono y acumulación de 

basuras que contaminan el suelo. El tipo y cantidad de contaminantes determina la 

magnitud de los cambios ecológicos producidos en el ambiente 

Se evidencia también un impacto sobre el recurso aire, por las quemas de las 

basuras que realiza la comunidad del sector como se puede ver en la figura 34, las 

cuales se producen malos olores, gases y partículas en suspensión, así como 

también genera un impacto en el paisaje en términos de disfrute del espacio y el 

horizonte. 

Se encuentra vegetación secundaria y no existe presencia de área forestal 

protectora del rio al igual que en san Antonio. 
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Sobresale en el área, una capa gruesa de escombros como se puede observar en 

la figura 35 que actúan como muro. Está compuesta de residuos de construcción 

(arena, gravilla, cemento etc.); igualmente, estos se encuentran mezclados con 

tejas, madera, plástico y residuos orgánicos, lo cual genera un mayor impacto 

ambiental debido a la naturaleza de los mismos al ser residuos mixtos. 

 

Figura 34 . Quemas Sector la Inmaculada 

             

Fuente: Las autoras 

 

Figura 35. Muro de protección la Inmaculada   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras 
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La disposición inadecuada de escombros ocasiona impactos visuales y sanitarios 

negativos, perdida de la capa vegetal y destrucción de la vegetación, desecación y 

pérdida del espejo de agua, afectación del paisaje y alteración de los drenajes 

naturales, Inestabilidad de terrenos y riesgos geotécnicos (Acosta, 2002), también 

tiene alteraciones nocivas de la topografía, del flujo natural de las aguas y cambios 

en el lecho de las mismas.  

 

Figura 36. Vertimiento de aguas negras, sector La Inmaculada. 

     

 

 

 

 

     

 

Fuente: Las autoras  

Existen también personas que no se encuentran conectadas al alcantarillado 

municipal por lo que se realizan vertimientos directos de aguas negras al rio. Por lo 

tanto se ubica en la vulnerabilidad muy alta con un 80%. 

❖ Barrio 07 de agosto 

  

En el área que se denomina como área forestal protectora o franja protectora del rio 

se encuentra vegetación secundaria poco representativa. Se puede observar la 

erosión en el suelo, dado que es un suelo que no está conservado, que se encuentra 

desprotegido y que es usado diariamente por los areneros que cargan el material 
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pétreo. Se evidencia también gran cantidad de residuos sólidos, producidos por los 

areneros del sector. 

 

El rio en este sector, se encuentra altamente intervenido, ya que ha sufrido 

adaptaciones para que los areneros realicen su labor de extracción. Se evidencio 

playas de arena las cuales provocan estancamiento de las aguas , lo que en un 

futuro puede provocar la detención de residuos sólidos que son arrojados 

diariamente al rio., también se encuentran materiales dentro del rio para uso de los 

mismos como escaleras , andamios y caminos para transportarse sobre el rio, como 

se puede evidenciar en la figura 37 , afectando así las funciones del corredor fluvial 

del rio entre ellas los movimientos transversales del aire, él transporte de 

sedimentos, la fauna, la influencia del rio y las márgenes.38 

 

Figura 37. Intervención de la comunidad al cauce del rio  

                   

Fuente: Las autoras 

En el sector, no existe contaminación por emisiones atmosféricas, pero si se 

realizan vertimientos aguas lluvias. Por consiguiente, se ubica en la vulnerabilidad 

alta con un 60%. 

                                                           
38 MARRERO, Mercedes. Importancia de la franja protectora de los cursos de agua. Venezuela- 2016.  

Tomado de:  https://es.slideshare.net/MercedesMarrero/francois-courtel-importancia-de-la-franja-

protectora-de-los-rios[Citado el 29 Noviembre de 2016] 
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Cuadro 17. Evaluación de vulnerabilidad para condiciones ecológicas. 

Cuadro aplicativo para la evaluación de la vulnerabilidad 

Nivel de vulnerabilidad para Condiciones Ecológicas 

Sector 
VB VM VA VMA Sumatoria de 

vulnerabilidad 
<25% <26 A 50% 51 A 75% 76 A 100% 

Centro y Tomas Uribe 15% 
  

  
  

15% 

La Trinidad    50%    50% 

San Antonio    40%    40% 

La Inmaculada       80% 80% 

Siete de Agosto     60%   60% 

   
 Total 245% 

    Media 49% 

 

❖ Evaluación de la Calidad del Agua 

Si bien el mayor riesgo a la salud humana asociado con la calidad del agua en los 

desastres es la generación directa de enfermedades debido a la trasmisión de 

microorganismos fecales39, se debe tener en cuenta la calidad del agua en la 

generación de problemas sanitarios de gran impacto en las comunidades aledañas, 

tanto en el momento del evento como después de este, al prolongarse cuando se 

produce el descenso de las aguas, sumando la suspensión de servicios públicos 

domiciliarios, el deterioro de los bienes materiales, la muerte de animales, y el 

contacto de alimentos con las aguas de inundación, representando así un riesgo de 

enfermedades, por lo que es necesario que sean desechados como método de 

prevención al incremento de problemas de salud pública. A su vez la contaminación 

de fuentes hídricas contribuye a la formación de estanques de agua reposada que 

facilitan la reproducción de mosquitos y vectores. Las enfermedades más frecuentes 

                                                           
39GONZÁLEZ, María Isabel.  Seguridad del agua en situaciones de emergencia y desastres. Peligros 

microbiológicos y su evaluación - 2010. Tomado de: 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/hie/vol_48_1_10/hie10110.htm[Citado el 12 Noviembre de 2016] 
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que se originan en largas temporadas de invierno son; paludismo, el dengue, tétano, 

hepatitis A, cólera, gripe, neumonía entre otras.40 

La calidad del agua varía según su afectación ya sea por procesos naturales o 

actividades antrópicas, tanto en las temporadas de sequía como de lluvias intensas 

los parámetros físicos, químicos y biológicos aumentan o disminuyen 

significativamente. Dentro de los parámetros fisicoquímicos que inciden con mayor 

impacto en la inocuidad microbiana son; Echerichia coli, cloro residual, PH y 

Turbiedad. Estas 3 últimas determinaciones fisicoquímicas son claves, porque están 

directamente relacionadas con la desinfección, el mantenimiento del cloro libre 

residual en el agua y por lo tanto, la posible transmisión de agentes patógenos41 

La turbidez es uno de los parámetros más importantes en la calidad del agua, pues 

es un indicativo de su contaminación. Los sólidos dispersos y las partículas 

presentes en el agua pueden actuar como portadores de parásitos, bacterias, 

gérmenes y virus42 

Por tal motivo se realizó un muestreo simple en temporada de fuertes lluvias, con el 

fin de comparar los cambios en la calidad del agua en diferentes escenarios 

climáticos. 

El análisis de la calidad del agua del río Tuluá en condiciones normales fue tomada 

de un estudio reciente realizado por estudiantes del programa de Ingeniería 

Ambiental de la Institución de Educación Superior Uceva denominado Evaluación 

de la calidad fisicoquímica y biológica del agua del río Tuluá en la zona urbana del 

                                                           
40 SILVIA MARGALEJO Raffin. Enfermedades emergentes en las Inundaciones 2000. Tomado de:  

http://www.hmc.mil.ar/webresources/documentos/inundaciones.pdf. [Citado el 14 Octubre de 2016] 
41González, González, María Isabel (2010). Ibíd. Pág. 3  
42 ROBREDO, Ramón. Importancia de la medida de Turbidez en inundaciones y lluvias torrenciales 2007. 

Tomado de: http://www.hannainst.es/blog/importancia-de-la-medida-de-turbidez-en-inundaciones-y-

lluvias-torrenciales/ [Citado el 28 Octubre de 2016] 
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municipio de Tuluá, Valle del Cauca durante el período septiembre- noviembre de 

201643. En la figura 38 se presenta el estado del rio durante el muestreo. 

Figura 38. Estado del rio Tuluá en condiciones normales 

 

Fuente: Tomado de Estudio Unidad central del Valle del Cauca, evaluación de la calidad fisicoquímica y 

biológica del agua del río Tuluá en la zona urbana   

A continuación en el cuadro 18 se presentan los valores para ICA obtenidos por 

punto de muestreo analizado, según el estudio nombrado anteriormente: 

Cuadro 18. Indice de Calidad del Agua del Rio tulua en condiciones normales 
 

Fuente: tomado de Estudio Unidad central del Valle del Cauca, evaluación de la calidad fisicoquímica y 

biológica del agua del río Tuluá en la zona urbana   

                                                           
43  PEÑARANDA GONZALES, Paula. VARGAS CELIS, Luisa Alejandra. Evaluación de la calidad fisicoquímica y 
biológica del agua del río Tuluá en la zona urbana del municipio de Tuluá - Valle del cauca durante el período 
septiembre- noviembre de 2016.  

O.D pH Turbiedad DBO5

Coliformes 

Fecales
S.S.T

Pesos Relativos 0,25 0,17 0,11 0,15 0,21 0,11

Valores Parámetros Analizados 4,67 7,78 7,39 4,59 298367 94,14

Cálculo % Sat 55,77

Lectura Gráficas 45 90 80 65 2 88

Valores Parámetros Analizados 3,69 7,66 18,7 4,38 325953 98,82

Cálculo % Sat 44,96

Lectura Gráficas 40 90 62,0 68,0 2 87

Valores Parámetros Analizados 1,85 7,70 10,8 5,52 474523 99,71

Cálculo % Sat 21,68

Lectura Gráficas 15 90 73,0 50,0 2 87

Valores Parámetros Analizados 1,73 7,76 8,74 6,99 740817 99,83

Cálculo % Sat 21,11

Lectura Gráficas 12 90 77 48 2 85

La Graciela

Puente transversal 12

Bosques de Maracaibo

Parámetros

Punto de MuestreoICA Por Puento de Muestreo

43,74 Aceptable

Puente nuevo Fátima

Resultados ICA

55,2

52,31

44,57

Calidad

Buena

Buena

Aceptable
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Se puede observar que dos de los puntos de muestreo coinciden con tres de los 

sectores a evaluar en el presente estudio, ya que según el cuadro 18 el punto 

denominado la Graciela hace referencia a los sectores San Antonio y La Trinidad, 

dado que el muestreo se realizó en el puente del ferrocarril el cual se encuentra 

ubicado en medio de estos dos sectores. Lo mismo que sucede en el puente de la 

transversal 12 el cual está situado en el sector siete de agosto. 

Los resultados de cada punto muestran como la calidad del rio Tuluá va 

disminuyendo a medida que el rio pasa por la zona urbana, siendo afectado por 

vertimientos de aguas negras y grises, e igualmente la contaminación de residuos 

sólidos como basuras y escombros. 

El muestreo realizado en temporada de invierno se realizó en un solo punto por dos 

razones; uno de ellos es la cercanía de estos y segundo el rio estar con un caudal 

tan alto que no representa cambios significativos. 

Figura 39. Estado del rio en el momento del muestreo 

 

Fuente: Las Autoras 

A continuación, se presentan el valor obtenido para el ICA en condiciones de 

crecientes súbitas. 
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Cuadro 19. Indice de Calidad del Agua del Rio tulua en condiciones de 

invierno 

ICA Por Punto de 
Muestreo  

Punto de 
Muestreo 

Parámetros 
Result

ado 
ICA 

Calidad  
O.D pH  

Turbi
edad 

DBO
5 

Colifor
mes 

fecales 

S.S.
T. 

Pesos relativos 
Puente de la 
transversal 

12 

0,25 
0,1
7 0,11 0,15 0,21 0,11 

25.03 
Inadecua

da 
Calidad 

Valores Parámetros 
Analizados 7,0 7,6 7600 245 350 835 

Calculo % Sat 96,8%           

Lectura Graficas  95 92 5 2 30 18 
Fuente: Las Autoras 

 

De acuerdo con los valores obtenidos por cada parámetro se ve un aumento 

significativo en la turbiedad, registrándose un valor de 7600 NTU, el cual comparado 

con 18,7 NTU valor máximo registrado durante el muestreo en el año 2016. Esta 

situación se da por el alto grado de sedimentos que transporta el rio debido a su 

naturaleza de sedimentación y los deslizamientos en la zona rural. 

El valor de pH se presentó con un valor de 7,6 siendo este poco variable respecto 

al muestreo realizado en condiciones normales. 

Según el resultado de OD 7,0 ppm nos indica condiciones adecuadas para la vida 

de la gran mayoría de especies de peces y otros microorganismos acuáticos que 

serán fundamentales en la degradación de materia orgánica contenida en el cuerpo 

de agua. El alto contenido de oxigeno puede estar relacionada con el intercambio 

de oxigeno con la atmosfera, por difusión o por la mezcla turbulenta del agua debido 

a las condiciones de muestreo. 

Los coliformes fecales disminuyen su valor, lo que puede ser por el alto volumen de 

agua, que actúa como disolvente en la concentración de los coliformes fecales. 

Los sólidos suspendidos totales presentan un valor elevado, se puede decir que 

este resultado se debe a la remoción en masa que se produce por la fuerza del 

cauce en el momento de la creciente. 
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De acuerdo con el cálculo realizado el resultado 25,32 se clasifica dentro del índice 

de calidad, Inadecuada en el ICA. El porcentaje de vulnerabilidad asignado es de 

65% como vulnerabilidad alta para todos los sectores en estudio. 

 

Cuadro 20.  Clasificación de la calidad del agua según el valor ICA 

 

Índice de Calidad Clasificación 

80 - 100 Óptima Calidad 

50 - 80 Buena Calidad  

35 -50 Aceptable calidad 

20 - 35 Inadecuada calidad 

0 - 20 Muy mala calidad 
Fuente: Torres patricia. Índices de calidad de agua en fuentes superficiales 

     Utilizadas en la producción de agua para consumo humano. Una revisión crítica  
En línea: http://www.scielo.org.co/pdf/rium/v8n15s1/v8n15s1a09.pdf  

 

 

Cuadro 21. Evaluación de vulnerabilidad para la calidad del agua. 

 

 Cuadro aplicativo para la evaluación de la vulnerabilidad 

Nivel de vulnerabilidad para Condiciones Ecologicas 

Sector 
VB VM VA VMA Sumatoria de 

vulnerabilidad 
<25% <26 A 50% 51 A 75% 76 A 100% 

Centro y Tomas Uribe  
 

65% 
 

 

La Trinidad   65%   

San Antonio   65%   

La Inmaculada   65%   

Siete de Agosto   65%   

   
 Total 325% 

    Media 65% 
Fuente: Las Autoras 
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Actividad 14 

Cuadro 21. Evaluación de la vulnerabilidad ambiental total para los sectores de 

estudio. 

Vulnerabilidad Ambiental 

Variable Resultado de Vulnerabilidad para cada variable  

Extracción de material 
pétreo 77,2% 

Capacidad Hidráulica 85,8% 

Uso de suelo 55,8% 

Condiciones ecológicas 49% 

Calidad del agua 65% 

Total  332,8 % 

Media 66.56% 
Fuente: Las Autoras 

 

De acuerdo con los valores obtenidos, en promedio por variable de los sectores en 

estudio, el valor porcentual para la Capacidad Hidráulica se destacó entre las otras 

como la variable de mayor influencia en la vulnerabilidad ambiental frente a las 

inundaciones con un 85,8% , indicando esto que la ocurrencia de desastres en 

temporadas de invierno se dan en los sitios más vulnerables porque el rio no cuenta 

con la capacidad hidráulica necesaria para soportar los caudales que se presentan 

en sus crecientes máximas. Si bien la Capacidad hidráulica está determinada por 

un área mínima requerida que deben cumplir las obras de protección para el paso 

del rio en sus condiciones máximas, se debe tener en cuenta no solo la presencia 

de este si no su estado y la legalidad en su construcción ya que de esto depende 

que los muros estén cumpliendo con las normas técnicas y se adapten a las 

características que presenta el rio de acuerdo con su comportamiento. Por esto, 

aunque el rio cumple en algunos sectores con las medidas para los caudales de 
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retorno, su mal estado hace que estos logren brindar protección a las comunidades 

aledañas. 

La extracción de material pétreo es una variable que está ligada directamente con 

la capacidad hidráulica. Con un valor de 77,2% esta actividad contribuye 

significativamente en la ocurrencia de estos desastres, por tal motivo es necesario 

que los areneros sean controlados y que su extracción mientras se realice en la 

zona urbana, sea exclusivamente en el centro del cauce. 

Seguidamente el uso de suelo con un 55,8% es otro aspecto que influye en la 

vulnerabilidad pues existen sectores como La Inmaculada que presenta serios 

problemas de ordenamiento territorial, asentamientos humanos que están 

expuestos totalmente a la fuerza de las crecientes de rio Tuluá sin ninguna 

protección y aun teniendo en cuenta la poca calidad constructiva de las viviendas 

que allí se encuentran. 

Las malas condiciones de la parte alta de la cuenca por procesos como la 

deforestación y el cambio del uso de suelo contribuyen en los deslizamientos, esta 

masa junto con el alto caudal genera un represamiento y colmatación del rio Tuluá, 

trayendo consigo alto material vegetal y lodo que afecta aumenta la vulnerabilidad 

de las personas que se sitúan sobre las rondas hídricas. 

Las condiciones ecológicas con un valor de 49% no representan un escenario 

adecuado. El área forestal protectora del rio en su paso por la zona urbana no es 

conservada, carente de especies arbóreas en gran parte de esta, los asentamientos 

humanos generan residuos sólidos, vertimientos directos al rio, y el comercio de 

material pétreo son otros factores que influyen en el deterioro de estas zonas de 

conservación.  

Acciones de adaptación y mitigación que permitan fortalecer los sectores 

seleccionados frente a la amenaza del desbordamiento del rio Tuluá. 

Actividad 1 
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De acuerdo con las consultas realizadas sobre acciones preventivas frente a 

inundaciones se presentan: 

❖ El municipio cuenta actualmente con la Estrategia de Respuesta a Emergencias44 

en la cual se agrupan los objetivos, actividades, instrumentos y productos aplicables 

para los preparativos y atención de emergencia, el cual se activa de manera 

inmediata por los organismos de respuesta inmediata en situaciones de amenaza. 

El Consejo Municipal de Gestión de Riesgo se encuentra realizando la revisión y 

ajuste de este documento que fue presentado en el año 2012. 

 

• La descolmatación del rio realizada por la administración municipal y supervisada 

por la Corporación en la cual se busca retirar la cantidad de sedimentos acumulado 

sobre el eje del rio y la ampliación de su sección transversal que permita el paso del 

cauce sin ningún obstáculo a su paso. 

 

• Sistema de alertas tempranas en la parte alta y baja de la cuenca coordinada con 

demás instituciones locales como lo es la EPSA. 

 

• Se han realizados gestiones ante entidades como el Programa de las Naciones 

Unidas en busca de apoyo tanto técnico como herramientas para atender todos los 

procesos que tienen que ver con la gestión de riesgo. Igualmente contar con equipos 

de respuesta ante desastres como bodegas de reserva con ayuda humanitaria que 

permitan mitigar los efectos en la comunidad. 

 

Actividad 2: 

                                                           
44 GÓMEZ AGUIRRE, Jhon Jairo. Estrategia a la respuesta de emergencias municipio de Tuluá 
Valle del Cauca. Tomado de: 

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/20.500.11762/433/1/ESTR%20Tulua.pdf. [Citado el 12 

Noviembre de 2016] 
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Con el propósito de disminuir la vulnerabilidad ambiental de los sectores analizados 

en la zona urbana del municipio de Tuluá frente a inundaciones y de acuerdo con la 

evaluación de las diferentes variables planteadas se emiten unas series de acciones 

encaminadas a un desarrollo sustentable disminuyendo los impactos negativos 

identificados, dichas acciones serán en enfocadas a corto mediano y largo plazo 

con la actuación clave del componente ambiental, gestión de riesgo y planeación 

municipal. 

•  La Administración municipal, a través de la Secretaria de Planeación deberá evitar    

asentamientos humanos en zonas catalogadas como amenaza. 

 

• Implementar acciones basadas en la planificación de uso de suelo, y enfocadas en 

el aprovechamiento de áreas para recreación, paseos, ciclovias, y senderos de uso 

común para la sociedad. Para lo cual sería ideal ampliar la franja forestal protectora 

del rio a partir del puente de las brujas o puente de la calle 21, hasta el puente de 

la transversal 12, la recuperación de estas áreas permitirá mejorar las condiciones 

ecológicas del área de protección. 

 

• Implementación de programas de vivienda por parte del gobierno y demás entes 

competentes que permitan la reubicación de las familias que se encuentran en 

riesgo, ofreciendo una mejor calidad de vida para las personas que invaden las 

áreas de protección a raíz de sus pocas capacidades económicas para adquirir 

predios en territorios urbanizables. 

 

• Realizar estudios topobatimetricos de manera constante, con los cuales será 

posible identificar aspectos como el cambio en la morfología del rio, los límites de 

extracción y los términos que regulan esta actividad. 
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• Realizar estudios de hidrología y recarga de sedimentos que permitan conocen el 

comportamiento del rio regulando la tasa de extracción y regeneración natural, 

mediante un monitoreo sistemático de los niveles del lecho del rio. 

 

• Ejercer un control y vigilancia en los procesos de extracción de material de arrastre, 

comprometido con la normatividad y los lineamientos que permitan llevar un proceso 

en equilibrio con el medio ambiente. 

 

• Vigilar que los areneros realicen la extracción de material pétreo en el centro del 

canal, evitando así el deterioro de las obras, las cuales al estar en mal estado no 

cumplirán su labor de protección ante inundaciones. 

 

• Realizar un plan de manejo integral de la cuenca del rio Tuluá por parte de los entes 

competentes en el cual se busque la reducción del transporte de material pétreo 

minimizando de esta manera la colmatación excesiva y consecuentemente las 

inundaciones en la zona urbana45 

 

• Es evidente que el río Tuluá ocasiona erosión y socavación por su evolución 

geomorfológica natural, especialmente a lo largo de la margen izquierda, por lo cual 

se requiere de estructuras hidráulicas de protección que permitan la estabilización 

de dicha margen, mitigando la acción hídrica erosiva. Es por ello que se propone la 

revisión y ejecución de las siguientes propuestas: 

 

✓ Diagnóstico y diseño hidráulico de las obras de protección de los muros 

existentes en las márgenes del río Tuluá, entre los puentes del ferrocarril y el 

nuevo puente de la vía al corregimiento de aguaclara, de redacción del Ing. 

                                                           
45 Grupo Odinsa. Estudios y diseño de las obras hidráulicas para el manejo de inundaciones y el control de la 
evolución del río Tuluá, tramo puente Agua Clara – PTAR Tuluá, 2013. Pág. 62    
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Carlos Hernán Delgado Ramírez46, se busca impedir que el río Tuluá se 

desplace de una orilla a la otra; en los sectores en donde este tiene un ancho 

de más de 30 metros, se propone la construcción de  espolones y para los 

sectores de 30 metros de ancho, refuerzo de los muros existentes por medio de 

la construcción de zarpas o dientes que estén por debajo de la máxima 

socavación que pueda producir el río. También se propone la construcción de 

nuevos muros en los sectores que carecen de ellos, estos se diseñaron con 

zarpas que los protegen de la erosión. 

 

✓ Construcción de los muros en los sectores san Antonio y la inmaculada 

presentados en los Estudios hidrológicos, hidráulicos y de socavación, informe 

técnico primera parte, por el Ing. Andrés Enrique Acevedo Vera, ingeniero 

consultor,47 en donde se proponen dos posibles soluciones para las situaciones 

de socavación e inundaciones. La primera es específicamente en donde se 

carece de la presencia de muro o cuando este allá colapsado y la segunda es 

para el caso donde el muro presente socavación. 

 

✓ Estudios hidrológicos, hidráulicos y de socavación, informe técnico primera 

parte, Andrés Enrique Acevedo vera, ingeniero consultor48, donde se propone 

la construcción de nuevas obras que impiden el desbordamiento de este cauce 

hacia su margen izquierda, que es donde se encuentran ubicadas las viviendas 

de los barrios centro y tomas Uribe, trinidad y siete de agosto. Dentro de estas 

obras se tienen las obras de manejo de ríos y  obras de revestimiento. 

 

                                                           
46 DELGADO RAMÍREZ, Carlos.  Diagnóstico y diseño hidráulico de las obras de protección de los muros 
existentes en las márgenes del río Tuluá, entre los puentes del ferrocarril y el nuevo puente de la vía al 
corregimiento de aguaclara. 2013. Tomado de: https://outlook.live.com/owa/?mkt=es-
us&path=/attachmentlightbox. Tuluá.  [Citado el 05 diciembre de 2016] 
 
47 ACEVEDO VERA, Andrés. Construcción de los muros en los sectores san Antonio y la inmaculada 
presentados en los Estudios hidrológicos, hidráulicos y de socavación, informe técnico primera parte Cali, 
2013. 
48 Grupo Odinsa. Estudios y diseño de las obras hidráulicas para el manejo de inundaciones y el control de la 
evolución del río Tuluá, tramo puente Agua Clara – PTAR Tuluá, 2013. Pág. 62    
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• Se requiere la verificación del buen funcionamiento de las obras de protección 

contra ataques por la creciente del rio, especialmente aguas abajo del Puente del 

Ferrocarril hasta la desembocadura del Tuluá al rio Cauca, por ello se plantea la 

construcción de azudes, en donde se controlara la erosión que se presenta 

actualmente agua arriba del puente de la calle 34 (Puente Negro) y la bocatoma del 

Ingenio San Carlos.49 

 

• Los areneros deben incorporarse al manejo del rio Tuluá, pues tanto los dientes o 

zarpas de protección como los espolones limitarán la profundidad a la cual deben 

explotarse los materiales del rio. 
 

• Los muros que se construyan deben estar reglamentados y construidos bajo las 

normas técnicas, basando sus diseños estructurales en las condiciones del rio, 

como lo es el índice de socavación.  
 

• Rediseñar la geometría de la estructura del puente de la calle 27, en base a los 

estudios del rio Tuluá, teniendo en cuenta sus crecidas máximas. 

 

• Fortalecer el programa de escombros y residuos domésticos del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos PGIRS, específicamente en los sectores donde se 

identificó mayor contaminación con el fin de eliminar las actividades causantes de 

esta contaminación por medio de: 

 

✓ Aplicar las multas o sanciones para quienes alteren el entorno o paisaje 

natural ya que el delito ambiental es un delito social.  

 

✓ Concientizar a la población aledaña por medio de charlas y campañas para 

la conservación del ambiente.  

 

                                                           
49 DELGADO RAMIREZ, Carlos H. Diagnóstico y diseño hidráulico de las obras de protección de los muros 
existentes en las márgenes del río Tuluá, entre los puentes del ferrocarril y el nuevo puente de la vía al 
corregimiento de aguaclara -  Tuluá. Pág. 39. 
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✓ Realizar campañas de reciclaje y así mismo ubicar puntos específicos para 

los depósitos de residuos sólidos. 

 

• Realizar un control de las enfermedades que se pueden presentar después 

de las inundaciones, la experiencia mundial sugiere dos líneas 

fundamentales de acción50: 

 

✓ La primera consiste en disminuir el peligro de aparición de enfermedades por 

medio de intervenciones adecuadas de salud pública en relación con los 

factores de riesgo, incidiendo principalmente en aspectos relacionados con 

agua segura, higiene, control y reducción de criaderos de vectores y 

educación para la salud, creando fuentes alternas de agua o lugares de 

refugio con las condiciones sanitarias mínimas, y desarrollar acciones de 

vigilancia, prevención y control 

 

✓ La segunda consiste en establecer sistemas de alerta y acción que permitan, 

por un lado, garantizar la vigilancia epidemiológica de las enfermedades 

prevalentes, durante el tiempo que dure el período de incubación máxima de 

éstas y, por otro, organizar los servicios de salud para brindar una respuesta 

adecuada. Para esto el municipio deberá contar con un sistema de vigilancia 

epidemiológica que permita monitorear la situación de salud en la población. 

 

✓ Elaboración de planes de prevención, mitigación y manejo integral de la 

emergencia, identificando  la magnitud del riesgo que se pueda presentar, 

                                                           
50 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, Hospitales seguros ante inundaciones 2006, Tomado de: 

https://books.google.com.co/books?id=53MJfPQHoPgC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=Las+inundaciones+pueden+

afectar+directamente+el+funcionamiento+de+los+sistemas+de+salud+de+distintas+formas,+a+saber:&sour

ce=bl&ots=liwE5lQWM3&sig=8ndmuNsFjyEEfF37j40vITgBxw4&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiSkZr60eDUAhVC

bj4KHbOwBEwQ6AEIJDAA#v=onepage&q=Las%20inundaciones%20pueden%20afectar%20directamente%20

el%20funcionamiento%20de%20los%20sistemas%20de%20salud%20de%20distintas%20formas%2C%20a%2

0saber%3A&f=false. [Citado el 28 Junio de 2017] 
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acumulando información sobre las características de la población, 

distribución por grupos de edad, estado de salud, recursos humanos y 

materiales disponibles. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Se identificaron los sectores que se ven mayormente afectados por amenaza de 

desbordamiento del rio Tuluá bajo criterios que fueron determinantes para su 

selección, los sectores fueron el Centro y Tomas Uribe, trinidad, inmaculada, San 

Antonio y Siete de Agosto. 

 

Dentro de los barrios estudiados el que presento mayor grado de vulnerabilidad es 

el barrio La Inmaculada, puesto que sus condiciones actuales respecto a las 

variables evaluadas presento los valores más altos de vulnerabilidad. El barrio con 

menor grado de Vulnerabilidad es el barrio Centro y Tomas Uribe. 

 

El municipio no cuenta con estudios que evidencien el impacto que generan los 

areneros en las obras de protección y comportamiento del rio. 

 

La Administración municipal no ha realizado acciones en pro del desarrollo urbano 

planificado, dejando de lado la problemática socioeconómica que se genera en el 

municipio en temporadas de invierno por el alto riesgo de las comunidades 

expuestas. 

 

Uno de los focos contaminantes del rio, son los vertimientos de aguas negras 

producidos por las viviendas que no están conectadas a alcantarillado del barrio la 

inmaculada, esto se evidencio en las visitas de campo realizadas e igualmente 

consultado con Centro Aguas como entidad competente. 
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El municipio de Tuluá bajo su Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, 

carece de un programa o proyecto concreto relacionado con la disposición final de 

escombros, tampoco existe ningún tipo de iniciativa pública, ni privada que incentive 

esta actividad, por lo que trae grandes impactos ambientales para el rio Tuluá, 

causados por el manejo inadecuado de los mismos ya que estos están siendo 

depositados sobre la franja de protección. 

Se puede afirmar que la problemática de la contaminación de residuos sólidos sobre 

la franja protectora del rio Tuluá, está relacionada por el bajo control, educación 

ambiental y en el desconocimiento para el aprovechamiento de los residuos; todo 

esto intrínseco en el ámbito cultural. 

No se realiza una labor de control y vigilancia, posterior a la construcción de los 

muros, lo cual se comprueba en el desgaste y mal estado de los mismos. También 

en el municipio de Tuluá los muros son intermitentes, en sectores como la 

inmaculada se presenta esta situación haciéndolo altamente vulnerable.  

 

Existen estudios antiguos que proponen soluciones para los problemas de 

socavación y erosión del rio Tuluá, pero estos no se han ejecutado por las diferentes 

administraciones, conllevando así a que los problemas se sigan presentando y que 

el municipio de Tuluá tenga una vulnerabilidad alta por amenaza de desbordamiento 

del rio. 
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8. RECOMENDACIONES  

 

• Que exista un compromiso real desde la Administración municipal en el 

proceso de recuperación de suelos, mediante programas de vivienda que 

permitan la reubicación de las familias que se encuentran en riesgo 

ofreciéndoles una mejor calidad de vida. 

 

• Construir una base de datos por parte de la Administración municipal en la 

cual se diagnostique la situación socioeconómica, técnica y jurídica de los 

areneros que laboran en la zona urbana. 

 

• Es fundamental que los estudios hidráulicos y de obras de protección 

presentados por la Administración Municipal, deban estar ligados al plan de 

manejo integral para la cuenca alta media y baja del rio Tuluá. 

 

• Es deber de la Administración municipal hacer efectivo las herramientas 

normativas como lo es el Plan de Ordenamiento Territorial, velando por el 

adecuado proceso de urbanización en el municipio, corrigiendo la presencia 

de asentamientos humanos en sectores que se consideran de protección y 

uso restringido. 

 

• Brindar apoyo por parte de la Administración a los areneros en el proceso de 

solicitud de licencia ante la Agencia Nacional Minera. 
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• Brindar apoyo de la Corporación autónoma regional en el proceso de licencia 

ambiental y capacitación a los areneros. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo A. Cuadro de descripción general.  

 

Departamento Municipio Barrio 
Número de 
Viviendas 

Número de 
Familias Afectadas 

          

     

     

     

     

 

 

Anexo B. Evaluación de la vulnerabilidad. 

En este cuadro se evalúa la vulnerabilidad por porcentajes dependiendo de su 

variable y se define el nivel de vulnerabilidad fue tomado Plan de gestión local del 

riesgo de desastres Calca, Perú y editado por las autoras. 

 

Cuadro aplicativo para la evaluación de la vulnerabilidad 

Nivel de vulnerabilidad para uso de suelo 

Sector 
VB VM VA VMA Sumatoria de 

vulnerabilidad 
<25% <26 A 50% 51 A 75% 76 A 100% 

Centro y Tomas Uribe  
  

  
  

 

San Antonio         

La Trinidad         

La Inmaculada         

Siete de Agosto        

   
 Total  

    Media  
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Anexo C. Cuadro de vulnerabilidad Ambiental total. 

 

Vulnerabilidad Ambiental 

Variable Resultado de Vulnerabilidad para cada variable  

Extracción  de material 
petreo   

Capacidad Hidráulica   

Uso de suelo   

Condiciones ecológicas   

Calidad del agua   

Total    

Media   

 

 

 

 

 

  


