i
APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DEL GRADO DE EXPOSICIÓN A INUNDACIÓN
EN EL BARRIO PALENQUE MUNICIPIO DE QUIBDÓ DEPARTAMENTO DEL
CHOCÓ

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES

ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y REDUCCIÓN DE
DESASTRES

Tesis o trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar al título de
Especialista en Prevención, Atención y Reducción de Desastres

Asesor:
John Makario Londoño B. PhD.

Presentado Por:
Marlen Yadira Cetre Perea

Manizales, marzo de 2019

ii
Nota de aceptación

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
Presidente del Jurado

______________________________________
Jurado

______________________________________
Jurado

Manizales, marzo de 2019

iii
Agradecimientos

A Dios, por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en cada paso que doy, por
fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a aquellas personas
que han sido mi soporte y compañía durante todo el periodo de estudio.

A mi esposo, José Herminsul Buenaños Mosquera, por su apoyo incondicional en el
transcurso de mi carrera universitaria, por compartir momentos de alegrías, tristezas y
demostrarme que siempre podré contar con él.

A mis hijos, Joseph y Neysa Buenaños Cetre, por entender que, el éxito demanda algunos
sacrificios, como momentos a su lado, y otras situaciones que demandaban tiempo del cual los
dueños eran ellos.

A mis padres, por depositar su confianza en cada reto que se me presenta sin dudar en ningún
momento en mi inteligencia y capacidad.

A mis hermanos, por estar conmigo en los momentos más difíciles y por haber brindado su
comprensión cuando lo necesité.

A la Universidad Católica de Manizales, por haber aceptado que fuera parte de ella y
abierto sus puertas para poder terminar mi especialización, así como también a los diferentes
docentes que brindaron sus conocimientos y su apoyo para seguir adelante día a día.

iv
A mi asesor, John Makario Londoño B. PhD por la oportunidad de recurrir a su capacidad,
conocimiento, por haberme brindado su apoyo, enseñanza y asesoría para el desarrollo de este
trabajo.

A la comunidad del Barrio Palenque, en especial agradecimiento a su presidenta Lucy
Palacios por su conocimiento y acompañamiento.

A la Alcaldía municipal de Quibdó en el Departamento del Chocó, por su apoyo y valiosa
información para desarrollar éste trabajo.

v
Resumen
La finalidad del presente proyecto consiste en realizar una aproximación al análisis del grado
de exposición a inundación en el barrio palenque municipio de Quibdó departamento del Chocó,
debido a que esta población se ubica en una zona de amenaza alta por inundación, población que
se ve afectada cada vez que se presentan los incrementos de las precipitaciones en la región, lo
cual se refleja en graves afectaciones.

Mediante el análisis de vulnerabilidad de los aspectos físicos, ambientales, sociales y
económicos, las características identificadas en la zona y lo propuesto por la Guía Metodológica
para la Elaboración de Planes Departamentales para la Gestión del Riesgo, se determinó el grado
de exposición de los pobladores del barrio Palenque, que permitirá una mejor comprensión del
evento amenazante y sus afectaciones. Se pudo determinar que todo el Barrio se encuentra en
Vulnerabilidad alta. SE plantean acciones y recomendaciones para disminuir la vulnerabilidad
del Barrio.

Palabras clave: Riesgos, Inundaciones, Vulnerabilidad, Exposición, Infraestructura,
Amenaza, Afectaciones, Factores de vulnerabilidad.
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Abstract

The purpose of this project is to make an approximation to the analysis of the degree of
exposure to flooding in the neighborhood palenque municipality of Quibdó Department of
Chocó, because this population is located in an area of high threat by flood, population that is
affected every time there are increases in rainfall in the region, which is reflected in serious
damage.

By analyzing the vulnerability of the physical, environmental, social and economic aspects,
the characteristics identified in the area and the proposal of the Methodological Guide for the
Preparation of Departmental Plans for Risk Management, the degree of exposure of the
inhabitants was determined of the Palenque neighborhood, which will allow a better
understanding of the threatening event and its affectations. A high vulnerability level for all the
neighborhood was found. Some actions to reduce the vulnerability are proposed.

Keywords: Risks, Floods, Vulnerability, Exposure, Infrastructure, Threat, Affectations,
Vulnerability factors.
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1. TÍTULO

APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DEL GRADO DE EXPOSICIÓN A INUNDACIÓN EN
EL BARRIO PALENQUE MUNICIPIO DE QUIBDÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
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2. INTRODUCCIÓN

Las inundaciones son fenómenos hidrológicos recurrentes potencialmente destructivos, que
hacen parte de la dinámica de evolución de una corriente hídrica. Se producen por lluvias
persistentes y generalizadas que generan un aumento progresivo del nivel de las aguas
contenidas dentro de un cauce superando la altura de las orillas naturales o artificiales,
ocasionando un desbordamiento y dispersión de las aguas sobre las llanuras de inundación y
zonas aledañas a los cursos de agua normalmente no sumergidas
(http://www.ideam.gov.co/web/agua/amenazas-inundacion).

Históricamente en el país, una de las principales amenazas de origen hidrometeorológico
generadora de grandes daños y pérdidas económicas y población afectada es la amenaza por
inundación. El fenómeno de la niña que se presentó durante los años 2010 - 2011 fue uno de los
periodos más lluviosos de los últimos años, generando daños económicos, gran número de
afectados y muertos.

El IDEAM, el IGAC, Ministerio de Ambiente, CARS y el DANE elaboraron en 2011 la
evaluación, análisis y seguimiento por inundaciones asociadas al 2010-2011 (el desastre de
mayor impacto en el país) con el fin de dar a conocer las afectaciones por las inundaciones y
elaboraron el Figura de Zonas inundadas en Colombia (Figura 1).
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Figura 1. Áreas afectadas por inundación fenómeno La Niña 2011
Fuente: IDEAM, 2016

El IDEAM (2014), en el Estudio Nacional del Agua (ENA), adelantó la modelación y cálculo
de la zonificación de la amenaza por inundación a nivel nacional, para cada una de las zonas
hidrográficas del país. El número de viviendas afectadas fueron 522 mil en el 96% de los
municipios del país.Los daños económicos corresponden aproximadamente al 2% del PIB del
año 2010, siendo los sectores con mayores daños, el sector vivienda: 39%, transporte: 38% e
infraestructura social: 11% (fuente: DNP –BID-CEPAL. 2016).
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En el año 2017 se presentaron eventos de precipitación con intensidad y duración fuertes,
avenidas torrenciales entre otros eventos que han generado daños, afectados y muertos. Uno de
los más graves se presentó en la ciudad de Mocoa el 4 de abril de 2017.

Por lo anterior, y sumado a ello el crecimiento indiscriminado de las ciudades colombianas,
por razones de diversa índole, ha conllevado al asentamiento de numerosas familias en sitios
potencialmente inestables o inundables y sin planificación urbanística, produciendo movimientos
en masa e inundaciones que afectan directamente a los pobladores, sus bienes e infraestructura.

Las inundaciones constituyen un riesgo natural que a lo largo del tiempo han provocado la
pérdida de vidas humanas y han ocasionado costosos daños materiales, por lo que la lucha contra
sus efectos negativos no sólo requiere de soluciones estructurales sino también de otras no
estructurales como la implantación de sistemas de alerta, la corrección hidrológico - forestal y la
correcta aplicación de las medidas de ordenación del territorio establecidas en los EOTs, POT y
PBOT.

La ocupación de áreas por los pobladores del barrio Palenque en la ciudad de Quibdó
(Chocó), son susceptibles de ser inundadas; por lo que el entendimiento y el reconocimiento de
los distintos escenarios de riesgo recogen la necesidad de realizar un análisis del grado de
exposición a inundación en el barrio, como un elemento fundamental en la seguridad, bienestar y
calidad de vida de las personas que allí habitan.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La problemática de inundaciones en áreas urbanas y rurales ha estado presente en Colombia
desde siempre. Históricamente se tiene registros de valores altos de precipitación, provocando
inundaciones y pérdidas en todo el país. Las inundaciones en algunas ciudades son recurrentes,
sus efectos se ven reflejados generalmente en la ciudadanía, infraestructura, vías de
comunicación, áreas agrícola, fauna, así como a diversas actividades económicas. Según la
UNGRD 2017, en Colombia el 88% de los desastres que ocurren son de origen
hidrometeorológico donde el 35% es por causa de las inundaciones.

El clima de la región pacífica de Colombia corresponde a la selva húmeda tropical, la cual
abarca una vasta parte de los cuatro departamentos que están de cara al Océano Pacífico de norte
a sur, lo que se traduce en 83.170 kilómetros cuadrados y una altitud de 1.845 metros sobre el
nivel del mar; además, hay un sinnúmero de ciudades que confluyen en esta región, siendo las de
mayor importancia Guapi, Tumaco, Quibdó y Buenaventura, con varios ríos que la atraviesan
como el Patía, Baudó, Mira, San Juan y el Atrato.

Una característica de este clima son sus precipitaciones. Sumando los aspectos anteriores, esta
región posee precipitaciones que alcanzan hasta los 10.000 milímetros cúbicos al año, por lo que
su pluviosidad es frecuente y en grandes cantidades.

Esto significa que en esta zona de Colombia hay más lluvias que en cualquier otra parte de
América y mucho más de lo que puede haber en cualquier territorio tropical situado en el
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Ecuador. Además, aquí hay un predominio de lluvias costeras nocturnas que bañan a sus cuatro
departamentos.

El departamento del Chocó es una de las zonas consideradas con mayor pluviosidad en
Colombia y compite, junto con Cherrapunji, en la India y el monte Waialeale, en Hawai, por el
primer lugar a nivel mundial. Factores fisiográficos como la Serranía del Baudó y la Cordillera
Occidental, su orientación, altitud, vegetación altitud, vegetación exuberante y distancia al
litoral, entre otros, son responsables de la convección forzada y profunda de grandes cantidades
de vapor de agua y núcleos de condensación transportadas por los vientos alisios al recurvarse y
enfrentarse con este sistema orográfico.

En el departamento del Chocó, por encontrarse en la región ecuatorial (Figura 2), la
temperatura ambiente presenta poca variación durante el año, con temperaturas medias anuales
entre 24 ºC y 28 ºC, IDEAM (2001 p 61), Poveda (1999), Eslava 1994, West (1957). No
obstante, algunos fenómenos climáticos, tales como el ENSO, imprimen variabilidad de los
valores medios, incrementando la media anual y trimestral Puertas & Carvajal, (2008, p 104), al
centro, norte y occidente del país, en la fase cálida (El Niño) y, disminuyéndola durante asa fase
fría (La Niña).
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Figura 2. Localización Departamento del Chocó en el Pacífico Colombiano
Fuente: Elaboración propia

En los últimos años, las inundaciones se han incrementado en el departamento del chocó en
particular en su capital Quibdó, debido a diversos factores: incremento de urbanizaciones,
cambio de uso de suelo, ubicación de asentamientos humanos sin control en áreas y planicies de
inundación, incremento de erosión por la deforestación, incorrecta aplicación de las medias de
propuestas en la ordenación del territorio establecidas en el POT municipal; además la ciudad no
cuenta con sistemas urbanos de drenajes sostenibles (SUDS), obras que permiten conducir de
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manera adecuada las aguas pluviales o derivadas de la lluvia y aquellas que no entran al suelo,
medidas que aumenten la longitud de recorrido de las agua, disminuyan las velocidades y los
caudales de aguas lluvias, lo que mitigaría el efecto de las inundaciones.

Son claras las tendencias de expansión de la ciudad de Quibdó, su crecimiento producto de
una estructura económica, institucional y administrativa y de planificación débil hacia las zonas
periféricas de manera desordenada.

El Barrio Palenque, ubicado en el municipio de Quibdó, se encuentra expuesto a eventos de
inundación por los altos niveles de los ríos Atrato, Cabí y la quebrada la Yesca, aumentando la
exposición de su población, infraestructuras, bienes o servicios.

El barrio Palenque es uno de los 49 barrios subnormales de Quibdó, que se ha formado sin
planificación alguna y está conformado en su mayoría por personas que huyen del conflicto
armado (desplazamiento), las cuales edifican en terrenos de poco valor económico y en zonas
inundables cuyos efectos provoca, erosión, contaminación hídrica, desplazamiento de especies,
ruptura de ecosistemas

Lo anterior conlleva a que en el barrio Palenque exista la predisposición de personas y bienes
a verse afectado negativamente ante inundaciones. En él se han venido desarrollando cambios en
el uso del suelo y asentamientos irregulares en las zonas impactada por esta amenaza, lo que
implica un incremento a la exposición o elementos en riesgos (actividades económicas, bienes
materiales etc.).

9
Por consiguiente, analizar el grado de exposición a inundación en el barrio Palenque es de
vital importancia para conocer la problemática generada en los componentes de índoles social,
económico, físico y ambiental e Incursionar en un modelo de reducción de riesgos.
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4. Pregunta de investigación

Para tener una aproximación al análisis del grado de exposición a inundación en el Barrio
Palenque Municipio Quibdó en el Departamento del Chocó, se ha formulado la siguiente
pregunta de investigación:

¿A partir de cuáles criterios se puede hacer el análisis del grado de exposición a inundación en
el Barrio Palenque Municipio Quibdó?

11
5. JUSTIFICACIÓN

Los procesos de inundación se manifiestan en extensas zonas del territorio colombiano; no
obstante la ocupación indiscriminada de las áreas ribereñas de los principales ríos y quebradas,
con las intervenciones en las márgenes de estos drenajes, así como el crecimiento de las
poblaciones con las actividades socioeconómicas asociadas han acentuado los efectos negativos
que ocasionan los incrementos periódicos en los niveles de los ríos, siendo ésta una condición
propia de la dinámica hidrológica correspondiente a épocas de aguas altas y aguas bajas así como
la transición entre estos dos estados.

En los pasado años 2010 y 2011, ante la presencia del fenómeno de la Niña, sobre Colombia
se presentó un régimen de lluvias y niveles de los ríos sin precedentes en los registros históricos
que posee la institucionalidad del país, con lo que se vivió uno de los más grandes impactos en lo
que refiere a eventos de inundación en general en las poblaciones del centro, occidente y norte
del país.

A nivel del municipio de Quibdó, las inundaciones son un fenómeno que afecta de manera
directa sus componentes social, físico y ambiental. El barrio Palenque no es ajeno a esta
situación por lo que las inundaciones atentan contra los elementos expuestos y la vida humana.

El análisis del grado de exposición a inundación en el Barrio Palenque Municipio Quibdó en
el Departamento del Chocó, permitirá conocer la vulnerabilidad a que se encuentran expuesto el
barrio Palenque y disponer de información con calidad a la hora de proponer medidas de
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intervención correctivas y prospectivas articuladas con la planificación del desarrollo y el
ordenamiento territorial.

De esta forma, realizar una aproximación al análisis del grado de exposición a inundación en
el Barrio Palenque Municipio Quibdó, permitirá determinar el nivel de vulnerabilidad al que se
encuentran los factores físicos, económicos, sociales y ambientales a partir de criterios y/o
posibles causan originas por ésta amenaza latente.
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6. OBJETIVOS

6.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar el grado de exposición a inundación en el Barrio Palenque Municipio Quibdó en el
Departamento del Chocó, que permita determinar el nivel de vulnerabilidad al que se encuentran
los factores físicos, económicos, sociales y ambientales para ayudar a la población y las
instituciones locales en la toma de decisiones en la gestión del riesgo por inundación.

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Recolección y procesamiento de datos concerniente a las inundaciones presentadas en el
barrio palenque, utilizando antecedentes históricos, entrevistas con personas claves, estudios
técnicos, estadísticos, registros de instituciones especializadas (IDEAM, CMGRD, servicio
geológico, etc) y visitas de campo.

Realizar la identificación y caracterización de los elementos que se encuentran expuestos y los
efectos desfavorables de las inundaciones

Efectuar el análisis de vulnerabilidad ante inundaciones a que se encuentran expuestos los
componentes sociales, físicos, económicos y ambientales para la zona en estudio, que permite
definir las medidas más apropiadas y efectivas para reducir el riesgo.
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7. CONTEXTO GEOGRÁFICO DE ESTUDIO

El municipio de Quibdó se localiza hacia el centro del departamento de Chocó, y limita por el
norte con el municipio de Medio Atrato, por el sur con los municipios de Río Quito y Lloró, por
el oriente con el municipio de El Carmen de Atrato, por el nororiente con el departamento de
Antioquia, por el occidente con el municipio de Alto Baudó.Tiene un área de 3.337,5 km² y una
población de 115.981 habitantes, de los cuales 89.838 están localizados en la zona urbana es
decir el 77,56% y 26.143 en zona rural, o sea el 22,44%.
La cabecera municipal Quibdó donde se ubica la zona en estudio, se encuentra a 5°41´13´´ de
latitud norte y 76°39´40´´ de longitud este, respecto al meridiano de Greenwich; se encuentra
entre 43 y 53 m.s.n.m. y tiene una temperatura promedio de 28°C.
El municipio de Quibdó está ubicado en la región de las calmas ecuatoriales y según el
sistema de Holdrige (1963), corresponde a las zonas de vida de bosque muy húmedo tropical
(bmh – T) y bosque pluvial tropical (pb-T). Los cuales se caracterizan por altas precipitaciones y
temperaturas superiores a 24°C. Presenta tres unidades climáticas siendo la más importante por
su extensión (275.000 has - 82.39%) la de Cálido súper húmedo (Cs), en donde se localizan
todos los centros poblados del municipio.
La temperatura varía, según los datos de la estación meteorológica Aeropuerto El Caraño en
la ciudad de Quibdó, entre 26.1ºC en el bimestre noviembre-diciembre y 26.8ºC en el trimestre
de marzo-abril-mayo y la precipitación está entre los 8.000 y 9.000 mm/año. Ver figura 3.
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Figura 3. Localización General del Barrio Palenque en el municipio de Quibdó, Chocó
Fuente: Elaboración propia

La Zona en estudio hace parte de la cuenca hidrográfica del río Atrato, la cual representa un
poco más del 60% del área del departamento del Chocó, en el sector del Atrato medio al que
confluyen como afluentes, en su margen derecha la Quebrada La Yesca y el río Cabí, en la zona
del casco urbano.
El barrio Palenque está ubicado en el municipio de Quibdó, capital
del departamento del Chocó, en la zona sur occidental de Quibdó, limitando al norte con el barrio
niño Jesús, al sur con el rio Cabí, al oriente con el barrio Cabí y al occidente con el rio Atrato,
comunicado con el barrio niño Jesús en el eje de la calle 11. En las coordenadas N 050 40’ 49.7´´
y W 760 39’ 35.8´´.

16
El barrio se divide en seis (6) sectores (La principal, la primavera, los puentes, avenida el río,
las estrellas y la paz) y pertenece a la Comuna 4 del municipio de Quibdó la cual es conformada
también por los barrios San Vicente, Valencia, San Martín, Pablo VI, Niño Jesús. En general el
uso de la zona es residencial, definida por los límites naturales de los ríos Atrato y Cabí (Ver
figura 4). Localización General del Barrio Palenque en el municipio de Quibdó, Chocó.

Figura 4. Localización general de la zona de estudio
Fuente: Elaboración propia
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8. MARCOS CONCEPTUALES

8.1

Referencial

De acuerdo al tema de la investigación el marco referencial se realizó basándose en autores,
conceptos y puntos relacionados con la problemática ya tratados por trabajos anteriores.
Los procesos de inundación se manifiestan en extensas zonas del territorio colombiano; no
obstante la ocupación indiscriminada de las áreas ribereñas de los principales ríos y quebradas,
con las intervenciones en las márgenes de estos drenajes, así como el crecimiento de las
poblaciones con las actividades socioeconómicas asociadas han acentuado los efectos negativos
que ocasionan los incrementos periódicos en los niveles de los ríos, siendo ésta una condición
propia de la dinámica hidrológica correspondiente a épocas de aguas altas y aguas bajas así como
la transición entre estos dos estados.1
Particularmente durante los años 2010 a 2012 Colombia experimentó unas condiciones de
inundación asociadas con la ocurrencia del evento La Niña, que se caracterizó por anomalías
marcadas en el régimen de precipitaciones particularmente en las regiones Andina, Caribe y
Pacífica, lo cual aunado a la falla y rompimiento de diques ocasionó inundaciones con una
magnitud superior a los registros históricos recientes. Esta emergencia afectó amplias zonas del
país, y tuvo consecuencias económicas, sociales y ambientales severas. Desde abril de 2010 se
presentaron cantidades de precipitación que en forma generalizada estuvieron muy por encima de
los promedios históricos, en particular en julio, noviembre y diciembre de 2010, y marzo y mayo
de 2011. Esta anomalía se reflejó también en el exceso de precipitación observada en las

1

Fuente: (IDEAM, 2011) y (Misión BID - CEPAL, 2012)
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principales ciudades del país, en particular en los meses de noviembre y diciembre de 2010, y
abril y mayo de 2011.
Una de las consecuencias más graves de esta continuada, inusitada y elevada precipitación
ocurrida de manera generalizada en amplias zonas del país, fue el desborde de ríos y cuerpos de
agua, que inundaron en forma extensa y prolongada regiones que en condiciones típicas de aguas
altas no se habrían inundado. Durante esa temporada de altas lluvias, entre septiembre de 2010 y
mayo de 2011, el número de emergencias se elevó a 2.219, conformadas por 1.233 inundaciones
(55,6% del total de emergencias), 778 deslizamientos (35,1%), 174 vendavales y 24 avalanchas.
Se tiene como referencias algunos trabajos realizados en la zona de estudio de amenaza por
inundaciones como:
- Mapa de zonificación de amenazas por inundación del casco urbano del municipio de
Quibdó (Chocó). Estudio basado en la interpretación de imágenes de radar, de satélite y
fotografías aéreas. Elaborado por el ingeniero Zamir Maturana Córdoba para la revista:
REVISTA INGENIERÍA E INVESTIGACIÓN VOL. 27 No.3, DICIEMBRE DE 2007
- Documento fase Cero. Macro proyecto Quebrada La Yesca. Documento elaborado para la
Dirección Nacional de Planeación por el arquitecto Eric Vergel Tovar. Octubre de 2008.
- “Estudios, diseños, planos, anteproyecto, proyectos, localización, asesoría, coordinación y
programación de obras públicas para el mejoramiento de los asentamientos localizados en la
microcuenca de la Quebrada La Yesca en el municipio de Quibdó”. Estudio elaborado por la
firma CH Consultores para CODECHOCÓ. 1997.
- Estudio de Mejoramiento de los asentamientos localizados en la Microcuenca de la
Quebrada La Yesca. Estudio elaborado por la Universidad Nacional de Colombia, Seccional
Medellín para CODECHOCO.
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8.2 Normativo o Legal

La presente investigación considerará el siguiente marco normativo:
Ley 49 de 1948. Por la cual se provee a la creación del Socorro Nacional en caso de
calamidad pública.
Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan medidas sanitarias. Dicha ley se refiere en su título VIII
al tema de desastres.
Ley 46 de 1988. Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres.
Decreto 919 de 1989. Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones.
Decreto 321 de 1999. Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames
de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas.
La ley 99 de 1993. Crea el Ministerio del Medio Ambiente, en ella se plantea en el numeral 9
del artículo 1, que: “La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas
tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento”.
Ley 322 de 1996. Por la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia.
Ley 388 de 1997. Por medio de la cual se modifica la ley 9 de 1989 y se adoptan los Planes de
Ordenamiento Territorial (POT).
Decreto 93 de 1998. Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres.
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Decreto 4674 de 2010. Por el cual se dictan normas sobre evacuación de personas y se
adoptan otras medidas.
Decreto 4819 de 2010. Por el cual se crea el Fondo de Adaptación. El gobierno Nacional de
Colombia crea el Fondo de adaptación, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, como un
mecanismo institucional para identificar y priorizar necesidades en la etapa de recuperación,
construcción y reconstrucción del Fenómeno de la Niña 2010-2011, con el propósito de mitigar y
prevenir riesgos, y proteger a la población de las amenazas económicas, sociales y ambientales.
Ley 1523 de 2012. Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres.
Decreto 1974 de 2013. Por el cual se establece el procedimiento para la expedición y
actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo.

8.3 Teórico-conceptual

Es importante tener presente los siguientes conceptos para el comprender mejor la
problemática del fenómeno de inundación que se presenta en el barrio palenque en la ciudad de
Quibdó.
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por
la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar
pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los
bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos
ambientales. (Ley 1523 de 2012).
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Análisis del riesgo: Consiste en identificar y evaluar probables daños y pérdidas como
consecuencia del impacto de una amenaza sobre una unidad social en condiciones vulnerables.
(Desastres)

Conocimiento del Riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la
identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y
seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor
conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre.
(Ley 1523 de 2012).

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la
prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales,
económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las
condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema
nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. (Ley
1523 de 2012).
Escenario de riesgos: Se define como la representación (escrita o gráfica) dónde se plasma y
visibiliza el análisis de la evaluación del riesgo, contiene información sobre las condiciones,
causas y dimensiones del riesgo que afectan a un territorio y sus comunidades. Se construye con
base en los resultados de la evaluación de la vulnerabilidad, las capacidades de los diferentes
grupos de gestión del riesgo y la intensidad de la amenaza estimada, por lo que se considera
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fundamental en la planificación y del establecimiento de acciones futuras para reducir el riesgo
(UNDP-Área Práctica de Género, 2012).

Exposición: La exposición puede definirse como uno de los factores antropogénicos que
contribuyen al riesgo, por lo general es representado por la población y los bienes situados en
zonas de riesgo (Barredo & Engelen, 2010; Bendimerad, 2001).

Gestión del Riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación
de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor
conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y
para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación,
entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de
contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.

Inundación: Fenómeno hidrológico recurrente potencialmente destructivo, que hacen parte de
la dinámica de evolución de una corriente. Se produce por lluvias persistentes y generalizadas
que generan un aumento progresivo del nivel de las aguas contenidas dentro de un cauce
superando la altura de las orillas naturales o artificiales, ocasionando un desbordamiento y
dispersión de las aguas sobre las llanuras de inundación y zonas aledañas a los cursos de agua
normalmente no sumergidas.
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Tipos de Inundaciones2 : En general existen tres tipos de inundaciones: Naturales, Inducidas y
Antrópicas (Ver tabla N. 1). Las inundaciones naturales son básicamente de dos tipos: terrestres,
las cuales se presentan cuando las aguas dulces anegan territorios del interior de los continentes;
y litorales o costeras, en las que las aguas marinas o lacustre-palustres invaden los sectores
limítrofes con el dominio terrestre.

Tabla 1. Clasificación básica de las inundaciones

CLASIFICACIÓN BÁSICA DE LAS INUNDACIONES

TIPOS DE INUNDACIONES

Vinculadas a la red
fluvial

TERRESTRES
NATURALES

Torrenciales

Crecientes súbitas

Crecientes lentas

Aumento lento del nivel del agua

Rotura de presas naturales

Lagos, represamientos naturales

Obstrucción de cauces

Movimientos del terreno

Endorreismo

Precipitación in situ, aportes a lagos

No vinculadas a la red

Hidrogeológicas

LITORALES

Surgencias, variaciones del nivel
freático

Mareales
Olas y ondas

INDUCIDAS
ANTRÓPICAS

Obstáculos al flujo, impermeabilizaciones del suelo, deforestación
Gestión inadecuada de obras hidráulicas

Desembalses

Roturas y fugas

Almacenamientos, conducciones

El origen de las inundaciones terrestres puede ser debido al desbordamiento de corrientes
fluviales o bien por el encharcamiento de zonas planas o endorreicas sin vinculación con la red
fluvial, tanto por acumulación de la precipitación sin que circule sobre la superficie terrestre
(precipitación in situ, sobrealimentación de un lago) como de origen hidrogeológico asociado a

2

Fuente: (Instituto Geológico y Minero de España, 2008)
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la elevación de la superficie freática sobre la superficie del terreno. En cuanto a las inundaciones
litorales o costeras, las causas pueden relacionarse con aumentos del nivel del agua de mares y
lagos durante tormentas, fenómenos ciclónicos atípicos (huracanes, tifones, tormentas tropicales,
ciclones, tornados), fuertes variaciones mareales y barométricas, o como consecuencia de
tsunamis. En ocasiones, estos fenómenos costeros se producen combinados, ayudados o
acelerados por el hundimiento progresivo de las zonas costeras, bien de forma natural
(subsidencia) o artificial (sobrepeso de construcciones, sobreexplotación de acuíferos,
aprovechamiento de recursos minerales, como hidrocarburos, diapiros salinos, etc.). Por último,
muchas inundaciones en zonas litorales son una combinación o sucesión de orígenes terrestres o
costeros, de forma que los ríos, con altos caudales no pueden desembocar en el mar con
normalidad por encontrarse con altos niveles de temporales o mareas vivas en situación de
pleamar.

Intervención: Es una modificación intencional con el fin de reducir la amenaza o las
características intrínsecas de predisposición al daño de un elemento expuesto con el fin de
reducir su vulnerabilidad. Lavell (2001).

Manejo de Desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación para
la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación post desastre, la ejecución de
dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: rehabilitación y
recuperación.
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Reducción del Riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la
intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase:
mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo.
Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza,
la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los
bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas
en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la
intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la
protección financiera.

Resiliencia: Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad para reaccionar y recuperarse de
los efectos dañinos de un desastre (Gouldby et al., 2005); la capacidad intrínseca de un sistema,
un elemento o una comunidad para resistir el impacto de un evento natural o social (Villagrán de
León, 2006).

Riesgo de Desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse
debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o
humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la
vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de
la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad.

Susceptibilidad: La susceptibilidad ofrece una medida de las posibles consecuencias negativas
de los receptores de un desastre de acuerdo con sus características o valor social. También es
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considerada como la propensión de los receptores a experimentar los daños por un desastre
(Gouldby et al., 2005).

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que
un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños
de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales,
económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos.
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9. METODOLOGÍA

La aproximación al análisis del grado de exposición a inundación en el barrio palenque
municipio de Quibdó Departamento del Chocó, se desarrolló a partir de una metodología
cualitativa.

9.1 Tipo

El tipo de investigación a utilizar es cualitativa, la cual recoge la información basada en la
observación de comportamientos naturales, discursos y respuestas abiertas, para la posterior
interpretación de significados.

9.2 Pasos o Momentos

Paso I. Se realizó una recopilación de la información correspondiente a la gestión del riesgo
en Colombia por el fenómeno de inundación, con el fin de conocer las condiciones en las que se
encontraba la zona de estudio antes y después de las inundaciones, junto con la realización de
visitas de campo para reconocer la zona afectada y obtener un registro fotográfico de las
condiciones actuales.

Paso II. Análisis de la información recopilada de la zona, con el fin de identificar las causas y
características de la exposición ante la amenaza por inundación.
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Paso III. Análisis de la vulnerabilidad por inundación en diferentes dimensiones (física,
Social, Económica y ambiental) en el barrio Palenque en el municipio de Quibdó

Paso IV. Proponer acciones y/o medidas que se deben tomar referente grado de exposición a
inundación en el barrio palenque que conduzcan a la mitigación o reducción de la vulnerabilidad
actual y futura.

9.3 Técnicas e Instrumentos

Para el desarrollo de la metodología de investigación se aplicarán las siguientes técnicas e
Instrumentos:

Utilización de marcas y/o huellas sobre elementos del entorno (viviendas, vías de
comunicación, obras públicas, árboles, etc.),
Testimonios orales de los habitantes del barrio con especial diálogo con los más antiguos, que
permitan establecer los máximos niveles alcanzados por las crecidas de los ríos Atrato y Cabí
como causantes de las inundaciones.
Mediciones directas en campo de niveles de los ríos Atrato, Cabí y quebrada la Yesca y en sus
áreas inundables.
Entrevistas, videos, registros fotográficos
Análisis de figuras digitales e impresos con información catastral, sobre inundaciones pasadas
Aplicación de encuesta socioeconómica y ambiental
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10. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

10.1 Aproximación al análisis del grado de exposición a Inundación en el Barrio Palenque
Municipio de Quibdó Departamento del Chocó

10.1.1 Recopilación de la información correspondiente al fenómeno de inundación.

La información histórica se obtuvo principalmente de la Unidad Nacional Para la Gestión del
riesgo de Desastre, en la Alcaldía Municipal, especialmente en la Oficina de Gestión del Riesgo
Municipal e instituciones local como los reportes de la Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil
Colombiana seccional Chocó y Bomberos Voluntarios.

La información, reflejó que el municipio de Quibdó se encuentra atravesado por gran cantidad
de ríos, lo cual aumenta los peligros por inundaciones. Registros facilitados por CORPOOSSO y
la Oficina de Atención y Prevención de Desastres muestran 164.370 afectados por inundaciones
desde 1971 a 2007, de donde 2003 y 2007 con 47124 y 30924 respectivamente son los años con
mayor número de afectados. De 1935 a 2007 han sido destruidas por inundaciones 59 viviendas,
siendo 2003 y 2007 los años con mayores reportes (20 y 18, respectivamente). De 1995 a 2007
se reportan 108 viviendas afectadas de donde 2003, 2005 y 2007 son los años con mayor número
de ellas (50, 24 y 18, respectivamente).
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Considerando 125 registros de eventos reportados por el sistema de Inventario de efectos de
los desastres para el municipio de Quibdó (1935-2008), las inundaciones con el 43% son las
amenazas más representativas que se presentan en la zona.

También se pudo establecer de acuerdo al consolidado anual de emergencias por inundación
para el Departamento del Chocó (1998 - 2017) reportadas por la Unidad Nacional Para la
Gestión del riesgo de Desastre – UNGRD, las afectaciones a 262.822 personas, 54.046 familias,
110 viviendas destruidas, 12.275 viviendas averiadas, 6 muertos, 6 heridos y 2 desaparecidos (
ver tabla 2. Emergencias por Inundación Reportadas Departamento del Chocó (1998 - 2017)).
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Tabla 2. Emergencias por Inundación Reportadas Departamento del Chocó
(1998 - 2017)
EVALUACIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN EN EL BARRIO PALENQUE - MUNICIPIO DE QUIBDÓ
AFECTACIONES POR INUNDACIÓN
EMERGENCIAS REPORTADAS MUNICIPIO DE QUIDÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ (1998 - 2017)

DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN
FECHA

DEPTO

MUNICIPIO

20-nov-98
27-mar-99
06-nov-99
08-may-00
04-dic-00
20-jun-01
22-ago-01
28-nov-01
19-mar-02
03-abr-02
25-abr-02
15-nov-02
16-dic-02
19-may-03
06-ago-03
30-nov-03
30-abr-04
28-may-04
09-jun-04
02-nov-04
15-feb-05
17-feb-05
16-mar-05
09-abr-05
30-nov-05
27-feb-06
05-mar-06
18-abr-07
30-may-07
22-ago-07
16-jul-08
02-dic-08
27-dic-08
12-jul-09
16-ago-09
19-nov-09
04-mar-10
13-ago-10
03-nov-10
20-dic-10
18-ene-11
10-may-11
30-may-11
24-jun-11
01-sep-11
14-dic-11
08-feb-12
20-jul-12
29-jul-12
29-jul-12
20-nov-13
01-may-14
25-ene-15
10-feb-15
14-may-15
29-ago-15
10-sep-15
12-abr-16

CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO

QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO
QUIBDO

TOTALES

EVENTO
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION

AFECTACIONES
MUERTOS

1

HERIDOS

DESAPARECIDOS

2

2

2

PERSONAS

FAMILIAS

188
40
5823
12500
1500
1525
900
5182
50
10
9750
30
17080
23564
2335
23564
160
15
1000
35
105
35
825
15183
2500
7
6750
15298
500
15126
5250
15291
280
35
415
20
170

47
10
1317
2500
300
305
180
696
10
2
1950
6
2440
4592
467
4592
32
3
200
7
18
10
165
3066
500
1
1350
3106
100
3126
1050
3106
57
7
83
4
32

10571
13615
45
899
27
10367
789
27346
3825
99
123
3378
8515
25
26

2857
3322
13
221
5
2089
168
6215
780
27
23
1150
1703
5
5

VIVIENDAS
DESTRUIDAS

VIVIENDAS
AVERIADAS

2

180
4

2
6
1

5

5
2
1

30
32
2

4
2
2

16
8
2832

1
4
14

8
8
3

20
50

20
7
80
4
32

1
1

3

1
1

6

6

2

Elaboración propia
Fuente: UNGRD

81

221
5
2089
168
6215
4
1
10
18

6
2
114
28
5

5

1
25

5

105

21

7

14

262822

54046

110

12275

5
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De acuerdo con la información suministrada por el CMGRD de Quibdó, para el barrio
Palenque se presentaron los eventos de inundaciones y sus afectaciones para los años que se
detallan en la tabla 3.

Tabla 3. Afectaciones por inundación reportadas en el barrio Palenque en la ciudad de
Quibdó

AFECTACIONES POR INUNDACIÓN REPORTADAS EN EL BARRIO PALENQUE
EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ
BARRIO

EVENTO

PERSONAS

FAMILIAS

CENTROS
EDUCATATIVOS
PUENTES
PEATONALES
ESCENARIO
DEPORTIVO
VIVIENDAS
AVERIADAS
VIVIENDAS
DESTRUIDAS

MUNICIPIO

AÑO DE
OCURRENCIA
DEL EVENTO
2002

QUIBDÓ

PALENQUE

INUNDACION

636

150

4

1

2

1

2008

QUIBDÓ

PALENQUE

INUNDACION

794

134

3

1

3

1

2010

QUIBDÓ

PALENQUE

INUNDACION

810

198

2

4

1

2

1

2011

QUIBDÓ

PALENQUE

INUNDACION

816

204

3

5

1

3

1

2017

QUIBDÓ

PALENQUE

INUNDACION

596

123

1

1

1

1

1

2018

QUIBDÓ

PALENQUE

INUNDACION

457

109

1

2

1

1

1

Fuente: CMGRD de Quibdó

Cabe mencionar que en todos los años reportados se presenta daños o pérdidas de elementos
de cocina, pérdidas de cosecha y alimentos perecederos en locales comerciales y que
aproximadamente el 30% de la población puede sufrir lesiones y traumas sicológicos. Sin dejar
atrás las afectaciones a los bienes ambientales.
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10.1.2 Análisis de la información recopilada de la zona, con el fin de identificar las causas y
características de la exposición ante la amenaza por inundación.

Con la participación activa de la comunidad, se identificaron las características particulares de
la zona donde se evidenció que el proceso de inundación en el barrio Palenque se configura a
raíz de la entrada del agua de los ríos Atrato y Cabí con influencia también de la quebrada la
Yesca (Figura 5).

Figura 5. Barrio palenque bañado por los ríos Atrato, Cabí y la Yesca
Fuente: Macroproyecto La Yesca - Foto Gilma Mosquera
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En el barrio Palenque se presentan inundaciones periódicas y casi permanentes, representando
un riesgo para la salud y la destrucción de casas. El agua además desplaza a los animales como
roedores y serpientes, lo cual acarrea condiciones potencialmente peligrosas tanto para los seres
humanos como para los animales (ver figura 6).

Figura 6. Inundaciones en el barrio Palenque municipio de Quibdó
Departamento del Chocó
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En este barrio se encuentra viviendas, comúnmente construidas en madera (palafitos) Ver
figura 7, pero existen algunas en cemento con la dificultad de que la capacidad portante del suelo
es muy baja, lo que no garantiza su seguridad porque al trascurrir el tiempo, el suelo va cediendo
desproporcionadamente presentándose rupturas y agrietamiento en las construcciones.

Por otro lado, las construcciones en madera, son levantadas, sin supervisión o recomendación
de personal experto (Figura 7).

Figura 7. Construcciones de viviendas tipo palafíticas en el barrio Palenque
municipio de Quibdó
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las acciones antrópicas como la disposición de residuos sólidos a los ríos y quebradas
circundantes y ante la falta de cobertura del servicio de recolección aunado al vertimiento de
aguas residuales de las viviendas debido a que el barrio no cuenta con sistema de alcantarillado,
originan contaminación ambiental y problemas de salud a sus habitantes (Figura 8).

Figura 8. Disposición inadecuada de residuos sólidos y evacuación de aguas residuales

Los habitantes del sector utilizan los escombros como rellenos para controlar los niveles de
inundación en las calles del barrio y bajo las viviendas. (Figura 9)
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Figura 9. Tipos de rellenos realizados sobre las zonas de inundación barrio Palenque
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En noviembre de 2018, la alcaldía municipal de Quibdó, adelantó el proyecto denominado”
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN FRENTE A LA EROSIÓN EN
LA MARGEN DERECHA DE LOS RÍOS CABÍ Y ATRATO”, con el cual mediante relleno y
utilizando maquinaria como dragas de succión y retroexcavadoras, realizará la intervención de la
margen derecha de las fuentes hídricas Río Cabí (en desembocadura en el rio Atrato) y el Río
Atrato a la altura del barrio Palenque, en una longitud de 1603 metros lineales con sección
transversal de 10 metros para un área total de16030 m2. El sitio a intervenir se localiza en las
coordenadas:

COORDENADAS DE INTERVENCIÓN
Punto inicial

N = 5º 40´ 33.868”

W = 76º 39´ 25.135”

Punto final

N = 5º 40´ 56.152”

N = 76º 39´ 44.985”

El Proyecto que permitirá la protección de orillas y/o márgenes de los ríos Cabí y Atrato, la
adecuación de taludes y controlar los niveles de inundación, contribuyendo a mitigar las
afecciones de bienes e infraestructura (viviendas) en el barrio Palenque (Figura 10).
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Figura 10. Rellenos realizados con dragas de succión sobre las márgenes de los ríos Cabí
y Atrato a la altura del barrio Palenque

En la recolección de la formación histórica, se desarrollaron encuestas en los sectores:
Avenida el Río, La Paz, Primaveral, la T, el Sabor, La Estrella, Bogotá y Los Puentes., las cuales
permitieron además de conocer las condición de amenaza por inundación asociada a las
crecientes de los Ríos Atrato, Cabí y la quebrada la Yesca, establecer algunas características
socio económicas de los pobladores de este barrio (Figura 11, ver anexo I).
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Figura 11. Desarrollo de encuesta a la comunidad barrio palenque

Para tener un mayor conocimiento de las inundaciones ocasionadas en el barrio Palenque se
visitó algunas viviendas y se determinaron por parte de sus habitantes las señales y/o marcas del
agua dejada por las inundaciones.

Se dialogó con los pobladores más antiguos del barrio, los cuales permitieron establecer un
nivel promedio de 2,80 metros como altura alcanzadas por las aguas en las inundaciones que se
presentan en el barrio palenque (Figura 12).
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Figura 12. Nivel de las inundaciones alcanzadas en las viviendas – Barrio Palenque

De igual manera para la recolección de información, se aprovechó de una reunión donde se
tocaron temas relacionados con el servicio eléctrico (cambios de postes eléctricos) de algunos
sectores del barrio, realizado en el establecimiento “El Cuartel del Atrato”, en donde se consultó
a los participantes sobre el conocimiento acerca de su barrio y de las inundaciones en particular.
Ejercicio que afianzó los conocimientos anteriormente descritos para realizar la aproximación al
análisis del grado de exposición a inundación en el barrio palenque municipio de Quibdó
Departamento del Chocó (Figura 13).
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Figura 13. Reunión con habitante del barrio palenque

10.1.3 Análisis de la vulnerabilidad por inundación en el barrio Palenque en el
municipio de Quibdó

El análisis de la vulnerabilidad en el barrio Palenque, se realizó por medio de la identificación
y caracterización de los elementos que se encuentran expuestos ante el fenómeno de las
inundaciones, a partir de las observaciones directas en campo, datos suministrados por los
habitantes y la aplicación de encuestas por hogar, donde se pudo establecer la percepción de las
inundaciones, aquellas de mayor recordación, frecuencia y los niveles y/o marcas de profundidad
con respecto al cuerpo (Ver Tabla 4. Inundaciones de mayor recordación en la comunidad y su
percepción). Al igual que los factores de vulnerabilidad Físicos, ambientales, económicos y
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sociales., definidos en la Fuente: Guía metodológica para la elaboración de Planes
Departamentales para la Gestión del Riesgo.

Tabla 4. Inundaciones de mayor recordación en la comunidad y su percepción

INUNDACIONES DE MAYOR RECORDACIÓN EN LA COMUNIDAD Y SU PERCEPCIÓN

Años de inundaciones más
Nivel o marcas con respecto
recordadas en el Barrio
al cuerpo
Palenque

percepción de las
inundaciones

2018

Cadera

Mucha

2011

Cadera

Mucha

2008

Cadera

Mucha

2003

cadera

Mucha

Fuente: Elaboración propia

Para el análisis de la vulnerabilidad física por inundación en el barrio Palenque municipio de
Quibdó, se tuvo en cuenta las variables y el valor de la vulnerabilidad propuestos en la tabla 5.
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Tabla 5. Variables De Vulnerabilidad Física Por Inundación En El Barrio Palenque
Municipio de Quibdó

VARIABLES DE VULNERABILIDAD FÍSICA POR INUNDACIÓN EN EL BARRIO
PALENQUE MUNICIPIO DE QUIBDÓ
Valor de Vulnerabilidad
Variable

Antigüedad de la

Baja

Media

Alta

1

2

3

Menos de 5

Entre 6 y 20
Mayor de 20 años

edificación

años

años
Estructura de

Estructura
madera,
con materiales
concreto, adobe,
de muy buena

Estructuras de
bloque o acero,

Materiales de

calidad,

adobe, madera u otros
sin adecuada

construcción y estado de

adecuada

conservación

técnica

materiales, en estado
técnica
precario de
constructiva y

constructiva y

conservación
con un estado de

buen estado de
deterioro
conservación
moderado
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Se cumple de

Se cumple

Cumplimiento de la

No se cumple con
forma estricta

medianamente

con las leyes

con la leye

normatividad vigente

las leyes

Zonas que no
Zonas con

Zonas con

presentan
Características
geológicas y tipo de suelo

indicios de

problemas de

inestabilidad y

estabilidad evidentes,

con poca

llenos antrópicos y sin

cobertura vegetal

cobertura vegetal

problemas de
estabilidad, con
buena cobertura
vegetal

Localización de las
edificaciones con respecto a
Medianamente
zonas de retiro a fuentes de

Muy alejada

Muy cercana
cerca

agua y zonas de riesgo
identificadas
VALOR VULNERABILIDAD FÍSICA

Fuente: Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales para la
Gestión del Riesgo
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En la tabla 6, se realiza la calificación de la vulnerabilidad FÍSICA por inundación en el
barrio Palenque.
Tabla 6. calificación de la vulnerabilidad FÍSICA por inundación en el barrio Palenque.

CALIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD FÍSICA POR INUNDACIÓN EN EL
BARRIO PALENQUE MUNICIPIO DE QUIBDÓ
Valor de Vulnerabilidad
Variable

Antigüedad de la

Baja

Media

Alta

1

2

3

Menos de

Entre 6 y 20

Mayor de

INUNDACIÓ
N

2
edificación

5 años

años

20 años

Estructur
a con
Estructura de
materiales
madera,

Estructuras

de muy
concreto, adobe,

de adobe,

bloque o acero,

madera u

sin adecuada

otros

técnica

materiales, en

constructiva y

estado

con un estado de

precario de

deterioro

conservación

buena
Materiales de
calidad,
construcción y
adecuada
estado de

2

técnica
conservación
constructiva
y buen
estado de
moderado
conservació
n
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Se
Cumplimiento de

cumple de

Se cumple

No se

la normatividad

forma

medianamente

cumple con

vigente

estricta con

con la leyes

las leyes

3

las leyes
Zonas
Zonas con
que no
Zonas con

problemas de

presentan
Características
geológicas y tipo de
suelo

indicios de

estabilidad

inestabilidad y

evidentes,

con poca

llenos

cobertura

antrópicos y

vegetal

sin cobertura

problemas
de

3

estabilidad,
con buena
cobertura
vegetal
vegetal

Localización de
las edificaciones con
respecto a zonas de

Muy

Medianament

Muy
3

retiro a fuentes de

alejada

e cerca

cercana

agua y zonas de
riesgo identificadas
VALOR VULNERABILIDAD FÍSICA
Fuente: Elaboración Propia
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Para el análisis de la vulnerabilidad social por inundación, se consideran como variables y
valor de la vulnerabilidad los de la tabla 7.

Tabla 7. Variables de Vulnerabilidad Social por Inundación en el barrio Palenque
Municipio de Quibdó

VARIABLES DE VULNERABILIDAD SOCIAL POR INUNDACIÓN EN EL
BARRIO PALENQUE MUNICIPIO DE QUIBDÓ
Valor de Vulnerabilidad
Variable

Baja

Media

Alta

1

2

3
Población sin

Nivel de

Población

Población medianamente
ningún tipo de

Organización

organizada

organizada.
organización.
Nula

Participación

Escaza participación de la

Participación

participación de la
total de la población.

de la población.
población.

Grado de
Fuerte relación
relación entre

No existen
Relaciones débiles entre

entre las
las

relaciones entre las
las organizaciones

organizaciones
organizaciones

organizaciones
comunitarias y las

comunitarias y las
comunitarias y

instituciones.
instituciones.

las instituciones

comunitarias y las
instituciones.
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La población
tiene total
Conocimient

La población tiene poco

conocimiento de los

conocimiento de los riesgos

Sin ningún tipo

o comunitario

riesgos presentes en

presentes y no tiene un

de interés por el

del riesgo

el territorio y asume

compromiso directo frente al

tema.

su compromiso

tema.

frente al tema.
Fuente: Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales para la
Gestión del Riesgo

En la tabla 8, se realiza la calificación de la vulnerabilidad SOCIAL por inundación en el
barrio Palenque.
Tabla 8. Caificación de Vulnerabilidad Social por Inundación en el barrio Palenque
Municipio De Quibdó
CAIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL POR INUNDACIÓN EN EL
BARRIO PALENQUE MUNICIPIO DE QUIBDÓ
Valor de Vulnerabilidad
Variable

Baja

Media

Alta

1

2

3

Población
Nivel de
Organización

Inundació
n

Población sin

Población
medianamente

ningún tipo de

organizada.

organización.

organizada.

2
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Participación

Escaza

Nula

Participació
total de la

participación de

participación de la

población.

la población.

población.

2

n

Grado de

Fuerte

relación entre

relación entre

las

las

débiles entre las

relaciones entre las

organizaciones

organizaciones

organizaciones

organizaciones

comunitarias y comunitarias y

comunitarias y

comunitarias y las

las

las

las instituciones.

instituciones.

instituciones

instituciones.

Relaciones

La población

No existen

La población

tiene total

tiene poco

conocimiento

conocimiento de

de los riesgos

los riesgos

to comunitario

presentes en el

presentes y no

de interés por el

del riesgo

territorio y

tiene un

tema.

asume su

compromiso

compromiso

directo frente al

frente al tema.

tema.

Conocimien

2

Sin ningún tipo

VALOR VULNERABILIDAD SOCIAL
Fuente: Elaboración Propia

2

8
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Para el análisis de la vulnerabilidad económica por inundación, se consideran como variables
y valor de la vulnerabilidad los de la tabla 9.

Tabla 9. Variables de Vulnerabilidad Económica por Inundación en el Barrio Palenque
Municipio de Quibdó

VARIABLES DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA POR
INUNDACIÓN EN EL BARRIO PALENQUE MUNICIPIO DE QUIBDÓ
Valor de Vulnerabilidad
Variable

Situación

Baja

Media

Alta

1

2

3

Población

sin
Población

de pobreza y pobreza

y

con

situación
seguridad

seguridad

alimentaria

alimentaria

en

Población por debajo
pobreza

de la línea de pobreza
extrema

Ingresos
El nivel de ingresos
Nivel

de

Alto nivel de

inferiores
cubre

ingresos

las

para

necesidades

ingresos

suplir

las

básicas
necesidades básicas
Muy
Acceso a

Total cobertura

escasa

Regular cobertura de
cobertura de los

los servicios de

servicios los

servicios

públicos
servicios públicos

públicos

públicos básicos

básicos
básicos
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Acceso al

La

oferta

La oferta laboral
La oferta laboral es

mercado

laboral es mayor

laboral

que la demanda

es

mucho menor

igual a la demanda
que la demanda

Fuente: Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales para la
Gestión del Riesgo

En la tabla 10, se realiza la calificación de la vulnerabilidad económica por inundación en el
barrio Palenque.

Tabla 10. Calificación de Vulnerabilidad Económica por Inundación en el Barrio
Palenque Municipio de Quibdó
CAIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA POR INUNDACIÓN EN EL
BARRIO PALENQUE MUNICIPIO DE QUIBDÓ
Valor de Vulnerabilidad
Variable

Baja

Media

Alta
Inundación

1
Situación

2

3

Población
Población

de pobreza sin pobreza y

en

Población por debajo
situación pobreza

y seguridad con

2

seguridad de la línea de pobreza
extrema

alimentaria

alimentaria
El nivel de ingresos

Nivel de

Ingresos

Alto nivel de
cubre las necesidades inferiores

ingresos

para

ingresos
básicas

suplir

las

3
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necesidades
básicas
Total
Muy
Acceso a cobertura

de

escasa

Regular cobertura de
cobertura de los

los servicios servicios

los servicios públicos

3
servicios públicos

públicos

públicos

básicos
básicos

básicos
La

oferta

La

oferta

Acceso
laboral

es

La oferta laboral es laboral es mucho

al mercado

3
mayor que la igual a la demanda

menor

demanda

demanda

que

la

laboral

VALOR VULNERABILIDAD ECONOMICA

11

Fuente: Elaboración Propia

Para el análisis de la vulnerabilidad ambiental por inundación, se consideran como variables y
valor de la vulnerabilidad los de la tabla 11.
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Tabla 11. Variables de Vulnerabilidad Ambiental por Inundación en el Barrio Palenque
Municipio de Quibdó

VARIABLES DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL POR INUNDACIÓN EN
EL BARRIO PALENQUE MUNICIPIO DE QUIBDÓ
Valor de Vulnerabilidad
Variable

Baja

Media

Alta

1

2

3
Niveles de

Niveles de
Niveles de

temperatura y/o
temperatura y/o

Condiciones

temperatura y/o

precipitación
precipitación

atmosféricas

precipitación promedio

muy superiores
ligeramente superiores

normales

al promedio
al promedio normal.
normal.
Alto grado de
Con un nivel

Composición
y calidad del aire

contaminación,

Sin ningún grado de
moderado de

niveles

contaminación.

perjudiciales

contaminación

para la salud.
Alto grado de
Composición

Con un nivel

contaminación,

Sin ningún grado de
y calidad del

moderado de

niveles

contaminación.

perjudiciales

contaminación
agua

para la salud.
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Explotación
indiscriminada
Nivel moderado de

Alto nivel de
de los recursos

explotación de los

explotación de los

recursos naturales,

recursos naturales,

nivel de contaminación

niveles moderados de

leve, no se practica la

deforestación y de

deforestación.

contaminación.

Condiciones

naturales

de los recursos

incremento

ambientales

acelerado de la
deforestación y
de la
contaminación.

Fuente: Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales para la
Gestión del Riesgo
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En la tabla 12, se realiza la calificación de la vulnerabilidad AMBIENTAL por inundación en
el barrio Palenque.

Tabla 12. Calificación de Vulnerabilidad Ambiental por Inundación en el Barrio
Palenque Municipio de Quibdó

CAIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL POR INUNDACIÓN EN EL
BARRIO PALENQUE MUNICIPIO DE QUIBDÓ
Valor de Vulnerabilidad
Variable

Baja

Media

Alta
Inundación

1

2

3

Niveles de

Niveles de

temperatura y/o

temperatura

precipitación

y/o

ligeramente

precipitación

superiores al

muy superiores

promedio

al promedio

normal.

normal.

Niveles de
Condiciones
atmosféricas

temperatura y/o
2

precipitación promedio
normales

Alto grado
de
Con un nivel
Composición y

Sin ningún grado de

contaminación,
moderado de

calidad del aire

contaminación

2
niveles

contaminación.
perjudiciales
para la salud.
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Alto grado
de
Con un nivel
Composición y

Sin ningún grado de

contaminación,
moderado de

calidad del agua

contaminación

3
niveles

contaminación.
perjudiciales
para la salud.
Alto nivel de

Explotación

explotación de

indiscriminada

los recursos

de los recursos

naturales,

naturales

niveles

incremento

moderados de

acelerado de la

deforestación y

deforestación y

de

de la

contaminación.

contaminación.

Nivel moderado de
explotación de los
Condiciones de
recursos naturales, nivel
los recursos

2

de contaminación leve,
ambientales
no se practica la
deforestación.

VALOR VULNERABILIDAD AMBIENTAL
Fuente: Elaboración Propia
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10.1.4 Evaluación de la vulnerabilidad

La evaluación de la vulnerabilidad se realiza frente a cada una de las dimensiones analizadas,
física, ambiental, económica y social. Esta estimación tiene en cuenta una serie de variables y
características que influyen directamente sobre cada ítem. La evaluación de la vulnerabilidad
total se realiza de la siguiente forma:

Vt = Vf + Va +Ve +Vs

(1)

Donde:
Vt: Vulnerabilidad total
Vf: Vulnerabilidad física
Va: Vulnerabilidad ambiental
Ve: Vulnerabilidad económica
Vs: Vulnerabilidad social

El valor obtenido será utilizado para determinar si la vulnerabilidad es alta, media o baja,
teniendo en cuenta los rangos de clasificación. La guía metodológica para la elaboración de
planes departamentales para la gestión del riesgo propone los siguientes rangos para la
calificación de cada una de las vulnerabilidades (Ver tabla 13).
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Tabla 13. Calificación de la Vulnerabilidad

CALIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD
CALIFICACIÓ
DESCRIPCIÓN/CARACTERÍSTICAS

INTERVALO

N
Viviendas asentadas en terrenos seguros,
con materiales sismoresistentes, en buen
estado de conservación, población con un
VB

nivel de ingreso medio y alto, con estudios y

(Vulnerabilidad

cultura de prevención, con cobertura de

Baja)

servicios públicos básicos, con un buen nivel

16-26

de organización, participación y articulación
entre las instituciones y organizaciones
existentes.
Sectores que presentan inundaciones muy
esporádicas, construcciones con materiales
de buena calidad, en regular y buen estado
VM
de conservación, población con un nivel de
(Vulnerabilidad

27-37
ingreso económico medio, cultura de

Media)
prevención, con cobertura parcial de
servicios básicos, con facilidades de acceso
para atención de emergencia. Población
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organizada, con participación de la mayoría,
medianamente relacionados e integración
parcial entre las instituciones y
organizaciones existentes.
Edificaciones en materiales precarios, en
mal y regular estado de construcción, con
procesos de hacinamiento y tugurización.
Población de escasos recursos económicos,
VA

sin conocimientos y cultura de prevención,

(Vulnerabilidad

cobertura parcial a inexistente de servicios

Alta)

públicos básicos, accesibilidad limitada para

38-48

atención de emergencias; así como escasa a
nula organización, participación y relación
entre las instituciones y organizaciones
existentes.

Fuente: Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales para la
Gestión del Riesgo
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En la tabla 14, se muestra la clasificación de cada una de las vulnerabilidades a partir de los
valores obtenidos en cada factor.
Tabla 14. Caificación de todas las Vulnerabilidad por Inundación en el barrio Palenque
Municipio e Quibdó

Ejemplo de la calificación de todas las vulnerabilidades.
Vulnerab
Vulnerabili Vulnerabilida Vulnerabilidad Vulnerabilidad
ilidad
dad Física d Económica
Ambiental
Social
total
Amenaza

Inundación

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

13

11

9

8

41

Calificacion
calificación
de todas las
vulnerabilida
des.
VA
(Vulnerabilid
ad Alta)

Fuente: Elaboración Propia

Al revisar los resultados de la tabla 14, correspondientes a la calificación de todos los factores
de vulnerabilidad por inundación es de 41, lo cual evidencia que el grado de vulnerabilidad por
inundación en el barrio palenque es Alta. Corroborando con lo visto y la información
recolectada, donde en el barrio palenque exenten edificaciones sin cumplir las normas de sismoresistencia, con materiales precarios, en mal y regular estado de construcción, con procesos de
hacinamiento y tugurización y construidas de tipo palafíticas, En el barrio se realizan llenos
inadecuados para la construcción de viviendas, su población es de escasos recursos económicos,
sin conocimientos y cultura de prevención, cobertura parcial a inexistente de servicios públicos
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básicos, así como escasa organización, participación y relación entre las instituciones y
organizaciones existentes.

11. Acciones y/o medidas que se deben tomar referente grado de exposición a inundación
en el barrio palenque que conduzcan a la mitigación o reducción de la vulnerabilidad
actual y futura.

Desarrollo de políticas públicas que deben definirse intersectorial, e interdisciplinariamente,
tratando de conciliar la sustentabilidad ambiental, la racionalidad técnica, la voluntad política y
la equidad social ante el fenómeno amenazante.

Limpieza y descolmatación (dragado) del cauce del río

Emplear materiales de construcción que se adapten a las condiciones del terreno.

Proteger las partes altas de las cuencas de los ríos Atrato, Cabí y la quebrada la Yesca
evitando la deforestación.

Construcción de obras de protección contra las inundaciones en sectores estratégicos
definidos por un estudio hidráulico de máximas crecientes

talleres de sensibilización y capacitación respecto al conocimiento del riesgo por inundación y
su prevención.
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Establecer mecanismos de monitoreo y sistemas de información temprana que permitan
realizar la oportuna respuesta institucional y comunitaria ante las inundaciones.

Reubicación de edificaciones que estén dentro de las áreas inundables de alto riesgo.

Definición de zonas de protección y zonas de expansión urbana.
Recuperación de retiros y rondas hidráulicas.

Adecuación estructural y funcional de viviendas.

Vigilancia y control de urbanismo y vivienda.

Diseñar y orientar planes de emergencia para las familias según sean sus condiciones de
vulnerabilidad.

Mejorar la capacidad de seguimiento y control de las autoridades locales ante construcciones
o actividades productivas que incrementen el nivel de vulnerabilidad en la zona

Garantizar la regulación efectiva del uso del suelo.

Reubicación de familias ubicadas en la llanura de inundación.
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Poner en práctica el Reglamento de construcción de edificaciones.

Formular, gestionar y desarrollar de manera periódica programas y proyectos de control de
erosión, manejo de suelos y reforestación, en articulación con otras entidades públicas
(Autoridad Ambiental, Municipio, Gobernación) y con empresas de cualquier índole que
desarrollen aprovechamiento de los recursos naturales en la jurisdicción.

Desarrollar de manera conjunta con las autoridades y empresas públicas y privadas, los
sistemas de monitoreo y alerta con el fin de minimizar la vulnerabilidad a inundaciones.
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12. CONCLUSIONES

La aproximación al análisis del grado de exposición a inundación en el barrio palenque
municipio de Quibdó Departamento del Chocó, refleja la necesidad de modificar las condiciones
de vulnerabilidad de sujetos y elementos expuestos a la inundaciones, a través de medidas de
prevención y/o mitigación según corresponda.

Se debe establecer muy claramente el uso del suelo, para la delimitación de zonas inundables
en el barrio Palenque, la cual no deberá ser habitacional.

Las viviendas que ocupan la zona de ronda de las ríos Atrato, Cabí y la quebrada la Yesca,
deben ser trasladadas a otros sectores de la ciudad por el riesgo que para las persona implica la
convivencia en esta zona.

El grado de vulnerabilidad de los factores físico, social, económico y ambiental debido a las
inundaciones que se presentan en el barrio Palenque es clasificado como ALTO.

Los habitantes del sector no conocen protocolos de actuación ante situaciones de emergencias.
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13. RECOMENDACIONES

A partir de la información y los resultados obtenidos y con el fin de reducir el grado de
exposición a inundación en el barrio palenque municipio de Quibdó Departamento del Chocó se
hacen las siguientes recomendaciones.

Dar a conocer a los entes locales y habitantes del barrio Palenque los resultados obtenidos en
el análisis realizado al grado de exposición a inundación al que se encuentran expuestos.

Se recomienda que la junta de acción comunal lidere un grupo el cual se encargue de realizar
inspecciones regulares en las viviendas, locales comerciales y la escuela del sector para poder
determinar su estado y así tomar medidas inmediatas y de esta forma no aumentar el riesgo.

Se requiere de la aplicación de las normas y políticas claras por parte de las entidades locales
frente a las situaciones de riesgo y manejo del desastre ante los eventos de inundación que se
presentan en el barrio Palenque en Quibdó - Chocó.

Cumplir con las normas sismoresistentes en la construcción de las nuevas viviendas y
edificaciones.

Generar mecanismos institucionales y comunitarios eficientes y eficaces para la reducción del
grado de exposición de vulnerabilidad física, social, económica y ambiental del barrio Palenque.
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ANEXO I
ENCUESTA SOCIOECOMOMICA APLICADA
APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DEL GRADO DE EXPOSICIÓN A INUNDACIÓN EN
EL BARRIO PALENQUE MUNICIPIO DE QUIBDÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
DEPARTAMENTO: ________________________ MUNICIPIO: _________________
BARRIO: _____________________ DIRECCIÓN DEL PREDIO:
_______________________ TELEFONO: _______________________CÓDIGO ASIGNADO
A LA VIVIENDA: _________ UBICACIÓN DE LA VIVIENDA (GPS): ________________
1. INFORMACION DEL BARRIO
¿El barrio es?
_____ Legalizado
_____ De origen Informal
_____ Está en proceso de legalización
_____ Es de invasión

2. INFORMACION DEL HOGAR

NOMBRE DE LA PERSONA ENCUESTADA: _________________________________
CC No: ____________________________

LA VIVIENDA ES:
Propia ___ alquilada ___ invadida ___ permiso del dueño ___ otro ________________
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3. INFORMACION DE LA VIVIENDA

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA VIVIENDA Número de pisos ______
Elevación ______

Materiales predominantes de las paredes:
___ Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida
___ Tapia pisada, adobe
___ Bahareque
___ Material prefabricado
___ Madera burda, tabla, tablón
___ Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
___ Zinc, tela, cartón, latas, desechos, plásticos
___ Sin paredes

Materiales predominantes de los pisos:
___ Alfombra o tapete, mármol, parqué, madera pulida y lacada
___ Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo
___ Cemento o gravilla
___ Madera burda, madera en mal estado, tabla, tablón
___ Tierra o arena
___ Otro
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La vivienda tiene acceso a:
___ Energía eléctrica
___ Acueducto
___ Alcantarillado
___ Gas natural
___ Teléfono
___ TV por cable/ satelital
___ Internet
___ Calle vehicular
___ Calle peatonal

¿A qué estrato pertenece?
___ Estrato 1
___ Estrato 2
___ Estrato 3
___ Estrato 4
___ Estrato 5

Cuando ocurre una inundación:
___ No se afecta la prestación de los servicios públicos
___ Se afecta la prestación de más de un servicio público
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4. SOBRE LOS INTEGRANTES DE LA VIVIENDA

¿Cuántas personas viven en la vivienda?: _________
¿Cuántos niños?: _____
¿Cuántos adultos?: _____
¿Cuántos adultos mayores?: _____
¿Hay alguna persona en situación de discapacidad o embarazada?: _________
¿Cuenta con acceso a servicios de salud (si o no) _____

Nivel educativo:
___ Primaria
___Secundaria
___ Técnica
___ Tecnológica
___ Universitarios
___ Especialización
___ Ninguno

Los ingresos económicos de la familia promedio mensual son:
___ Los ingresos familiares son superiores a 2 salarios mínimos (un salario mínimo es
$781.242) ___ Los ingresos familiares son superiores a 1 salario mínimo y menos de 2
___ Los ingresos familiares son iguales o inferiores a 1 salario mínimo ¿Poseen alguna
deuda? (si o no): _____
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5. SOBRE LAS INUNDACIONES

¿La vivienda se inunda o se ha inundado en el pasado? (si o no): _____
¿Qué inundaciones recuerda que han afectado su vivienda?

Evento

Duración

Cuáles son las

Días, semanas o

inundaciones que

meses

Nivel con
respecto al cuerpo o
marcas Tobillos

recuerda los han

Rodillas Cadera

afectado (Fecha)

Cintura Pecho Por

Percepción
Poco Mucho
Desastroso

encima del pecho
Otro

¿Cómo consideran el daño a la vivienda? Poco ___ Mucho___ Desastroso ___

¿Cómo consideran las pérdidas a los contenidos? Poco ___Mucho ___Desastroso___
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6. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA AYUDA
HUMANITARIA

¿Cómo se abastecen de alimentos durante inundaciones?
___ No se afecta la alimentación
___ Los alimentos son proporcionados en el albergue o por ayuda humanitaria
___ Lo que se puedan rebuscar. La alimentación disminuye

¿Han recibido ayuda humanitaria?: Materiales de aseo y mercado, subsidio arrendamiento u
otros, atención médica, sicológica, préstamos, capacitaciones, cursos.
___ La familia ha recibido al menos 2 tipos de ayuda humanitaria
___ La familia ha recibido al menos 1 tipo de ayuda humanitaria
___ La familia no ha recibido ayuda humanitaria

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON ACCESO A LA INFORMACION

¿Cómo se informan ustedes que va a ocurrir una inundación? Un medio externo es la alcaldía,
alerta emitida por el IDEAM, medios de comunicación. Un medio interno es a través de la
observación, los vecinos o la comunidad
___ La alerta se recibe por un medio externo e interno
___ La alerta se recibe por un medio externo o interno
___ No recibe información
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8. ASPECTOS RELACIONADOS CON EVACUACION Y ALOJAMIENTO

¿Durante la ocurrencia de una inundación?
___ La familia y algunos de sus miembros permanecen en la vivienda durante las
inundaciones
___ La familia evacúa totalmente

En caso de tenerse que trasladar la familia:
___ La familia paga arriendo o se aloja con familiares o amigos en otro lugar
___ La familia se aloja en albergues temporales
___ La familia permanece en la vivienda durante las inundaciones

9. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CONVIVENCIA CON LOS VECINOS

¿Participa alguien de la familia en organizaciones comunitarias? SÍ ____ NO ____
¿Qué tipo de relaciones mantiene con los vecinos y demás miembros de la comunidad?
___ Buenas relaciones (solidaridad, respeto y confianza)
___ Malas relaciones (desconfianza e indiferencia)

79

