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RESUMEN 

Las rondas hídricas, son las franjas adyacentes a los cuerpos de agua, sean 
naturales o artificiales; se considera que hay una interacción entre los medios 
terrestres y acuáticos. Para preservar las riquezas naturales se ve la necesidad de 
proteger las rondas hídricas las cuales son afectadas por procesos de erosión e 
invasión en la ribera de estas a causa de diferentes actividades antrópicas. El 
objetivo del trabajo fue identificar los escenarios de protección en las rondas hídricas 
que abastecen la zona urbana del municipio como instrumento para la actualización 
del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Caldono, Cauca. En el 
presente trabajo se desarrollaron tres fases, la primera consistió en la zonificación 
de los cuerpos de agua de la microcuenca Chindaco; la segunda fue una 
identificación de los factores de riesgo; y en la tercera fase fue determinar los 
escenarios de protección ambiental para la microcuenca Chindaco. Los resultados 
obtenidos permitieron identificar un escenario óptimo de protección de las rondas 
hídricas donde se debe dar cumplimientos a estrategias ambientales en corto, 
mediano y largo plazo, según lo establecido en la guía técnica de criterios para el 
acotamiento de rondas hídricas en Colombia, se logró evidenciar que los principales 
factores de riesgos encontrados fueron remoción de masa, inundaciones, avenidas 
torrenciales, degradación del suelo, los cuales dejan grandes damnificados que 
habitan a la ribera de las fuentes. Por eso se consideró que los procesos para 
establecer escenarios de protección y conservación son de gran ayuda para el 
municipio ya que se tendrán en cuenta en la actualización del plan básico de 
ordenamiento territorial de Caldono, como un instrumento de actualización y gestión 
del suelo en la expansión urbana.  
 
PALABRAS CLAVES: Escenarios de protección, factores de riesgo, fuentes 
hídricas, plan de ordenamiento territorial, rondas hídricas. 
  

ABSTRACT: The watersheds are the strips adjacent to bodies of water, whether 
natural or artificial; it is considered that there is an interaction between the terrestrial 
and aquatic environments. In order to preserve the natural wealth, there is a need to 
protect the water courses, which are affected by erosion and invasion processes on 
their banks due to different anthropic activities. The objective of this work was to 
identify the protection scenarios in the water sources that supply the urban zone of 
the municipality as an instrument for updating the Basic Land Management Plan of 
the municipality of Caldono, Cauca. The first phase consisted of zoning the water 
bodies of the Chindaco micro-watershed; the second was an identification of risk 
factors; and the third phase was to determine the environmental protection scenarios 
for the Chindaco micro-watershed. The results obtained made it possible to identify 
an optimal scenario for the protection of the water courses where environmental 
strategies should be implemented in the short, medium and long term, as established 
in the technical guide of criteria for the demarcation of water courses in Colombia, it 
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became evident that the main risk factors found were mass removal, floods, torrential 
floods, soil degradation, which leave great victims living on the banks of the sources. 
For this reason, it was considered that the processes to establish protection and 
conservation scenarios are of great help for the municipality since they will be taken 
into account in the updating of the basic land use plan of Caldono, as an instrument 
for updating and managing the land in the urban expansion.  
 
KEY WORDS: Protection scenarios, risk factors, water sources, water management 
plan, land use plan of Caldono, sources, land-use plan, water catchment areas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las rondas hídricas como área de importancia ecológica, juega un papel 
fundamental desde el punto de vista ambiental,  existe la necesidad de establecer 
lineamientos eficaces para la protección ambiental, ya que las autoridades 
ambientales incorporan que el determinante ambiental debe ser parte del 
ordenamiento territorial de cada municipio, las limitaciones se realizan con el 
objetivo de generar una protección de las rondas para disminuir los eventos físico 
de origen natural o causados por las acciones del hombre [1].  
 
El presente trabajo investigativo en modalidad de pasantía se encamina a la 
incorporación de ecosistemas estratégicos teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos por la guía de acotamiento de rondas hídricas, orientando a la 
protección de estas en la zona urbana del municipio de Caldono, la investigación se 
centra en la microcuenca Chindaco que abastece la cabecera municipal, ya que se 
han presentado muchos asentamientos y amenazas de tipo antrópico y natural. Por 
ello se vio la necesidad de buscar alternativas que generen un equilibrio entre la 
comunidad y la naturaleza, teniendo en cuenta que la importancia de este estudio 
es determinar los escenarios de protección para la ronda hídrica los cuales van 
encaminados a la generación de servicios ambientales. 
 
Con el fin de dar cumplimientos a los objetivos propuestos en el presente estudio 
se lleva a cabo un proceso metodológico dividió en tres fases, el cual tuvo como 
resultado la Identificar los escenarios de protección de la microcuenca Chindaco 
que abastecen la zona urbana del municipio de Caldono, bajo la metodología 
propuesta y la matriz donde se consignó la información de las características 
socioeconómicas, geomorfológicas y ambientales permitió identificar el área de 
investigación, a partir de la matriz de Leopold  se logró hacer un análisis cuantitativo 
para conocer la evaluación de impacto ambiental del sector, además con ella se 
determinaron los escenarios de protección teniendo en cuenta lo establecido por la 
normatividad y la expectativa de un ecosistema , encontrando que a los alrededores 
de la microcuenca Chindaco existen varias viviendas, las cuales deben ser 
reubicadas para evitar posibles catástrofes, también que dicha población satisface 
una de las necesidades básicas en este recurso hídrico. 

Finalmente teniendo en cuenta las necesidades que brinda a la comunidad la fuente 
hídrica y conociendo los impactos ambientales generados, se determina un área de 
importancia ambiental y la determinación de escenarios óptimos los cuales 
pretenden generar un equilibrio donde se vea beneficiado la población y el medio 
ambiente. 
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1. CAPÍTULO I: PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las rondas hídricas a nivel mundial se consideran de importancia ecológica por el 
papel fundamental que juega en el medio ambiental [2] . En Colombia se ha 
delegado la tarea de protección de las fuentes hídricas a las corporaciones 
autónomas regionales debido a   la alta presión del sector inmobiliario para la 
construcción de viviendas cerca de la ribera de los ríos, lo que conlleva a 
implementar unos acuerdos dependiendo las necesidades de cada jurisdicción 
regional, donde se establece la metodología que debe ser adaptada por los planes 
de ordenamiento territorial [3]. 
 
En el país muchos municipios no logran cumplir a cabalidad la norma porque no se 
cuenta con un personal calificado para la aplicación de la metodología requerida, 
teniendo presente que las variables de esta pueden ser subjetivas porque no se 
tiene un adecuado sistema de información geográfica, otro de los problemas radica 
en que muchas zonas urbanas han tenido complicaciones con el desarrollo 
urbanístico, ya que no se reglamentan las rondas hídricas que están en suelo de 
expansión urbana [4]. 

 
En el municipio de Caldono los procesos de erosión son muy evidentes por la 
extensión de la frontera agrícola, la tala indiscriminada de guaduales y bosque 
nativo especialmente sobre la ronda del rio Ovejas que atraviesa la cabecera 
municipal. En la zona urbana de Caldono las inundaciones se presentan con mayor 
frecuencia en las épocas del año en que las precipitaciones se incrementan, 
sumando el hecho de que las condiciones topográficas son variadas y propician el 
represamiento de ríos y quebradas. Como consecuencia de este fenómeno se ha 
visto afectado el sistema vial, los cultivos, viviendas, población asentada en las 
riberas de los afluentes y especialmente el barrio Divino Niño, el cual se encuentra 
en zona de amenaza por procesos erosivos e inundaciones ya que dichas viviendas 
se encuentran muy cerca de la fuente hídrica [5] y [6].  
 
Con lo anterior, se evidencio que en la  cabecera municipal no se realiza la 
protección de las rondas porque no se han delimitado las zonas para este fin, 
generando amenazas por inundación, desastres naturales, que afectan las 
viviendas construidas y predios a la ribera de la fuente, perdida de cultivos, procesos 
erosivos, pérdida de capacidad portante del suelo, por todos los fenómenos 
presentes se vio la necesidad de identificar los escenarios de protección de las 
rondas hídricas en la zona urbana, para la gestión del suelo en la expansión urbana. 



 
 

13 
 

1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

Las normas de protección y conservación de las corrientes hídricas se generan para 
darle un aprovechamiento adecuado de las franjas al lado y lado de los cuerpos de 
agua, el cual permite un desarrollo territorial adecuado para utilizan mecanismos de 
gestión que no afecten al ambiente. Por lo anterior, los municipios pueden 
implementar desde los planes de ordenamiento territorial, herramientas que le 
permitan vincular los terrenos que las conforman para su recuperación, protección 
y saneamiento, estableciendo áreas de reserva para transferencia de cesiones 
adicionales por aprovechamientos urbanísticos asegurando su adquisición para el 
desarrollo de proyectos ambientales estratégicos [7]. 
 
Teniendo en cuenta que las rondas hídricas son zonas de gran importancia 
ambiental, por sus funciones de captación y remoción de sedimentos, estabilización 
de taludes, almacenamiento de aguas de inundación, regulación de la temperatura 
del agua, provisión de hábitat para organismos terrestres, recreación y educación. 
Por lo anterior, es necesario implementar las alternativas en la zona urbana del 
municipio de Caldono, para disminuir la modificación de las riberas de los ríos por 
la siembra de cultivos y asentamientos [5] y [8]. 

Se pone en evidencia la necesidad de realizar los pertinentes estudios con el fin de 
identificar áreas en estado crítico de afectación, y tomar medidas correctivas que 
mitiguen los actuales impactos ambientales negativos. A pesar de que la 
normatividad colombiana considera las rondas hídricas como bienes inalienables e 
imprescindibles del Estado y como áreas de conservación y preservación del 
recurso hídrico, dentro del municipio de Caldono, y en general en el resto del país, 
no se les ha dado la importancia que demandan [6]. 

En el mismo contexto, el desarrollo de este estudio beneficio un promedio de 2.180 
personas que habita en la cabecera municipal de Caldono, donde se conocieron las 
alternativas para proteger las rondas hídricas y mantener una sostenibilidad del 
medio ambiente, logrando disminuir el riesgo de inundaciones. Para dar alcance a 
lo anterior, se generó un documento con información que permite establecer 
lineamientos respecto al uso, protección y conservación de las rondas hídricas en 
el área de influencia de la jurisdicción y que será fuente de consulta obligada por 
parte de las Autoridades Ambientales Gubernamentales. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 
 

Identificar los escenarios de protección de la microcuenca Chindaco que abastecen 
la zona urbana del municipio de Caldono, Cauca como instrumento para la 
actualización del plan básico de ordenamiento territorial. 

1.3.2. Objetivos específicos  
 

- Realizar la zonificación de los cuerpos de agua de la microcuenca Chindaco 
que abastecen la cabecera municipal de Caldono 
 

- Evaluar los factores de riesgo en la microcuenca Chindaco que abastece la 
zona urbana del municipio según la caracterización general  

 
- Determinar escenarios de protección ambiental para la microcuenca 

Chindaco mediante la evaluación de impacto ambiental 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO O REFERENTES CONCEPTUALES 

 

2.1. ANTECEDENTES 
 
En el siguiente escrito se darán a conocer algunos fenómenos que han surgido a 
nivel internacional, nacional y local, los cuales han permitido establecer unos 
adecuados estudios para la protección de las rondas hídricas, los cuales son: 
 
El ordenamiento territorial y las áreas temáticas del Plan de Acción se vinculan con 
algunos conceptos de enfoque prioritario, tales como pobreza y equidad, 
productividad, medio ambiente y prevención de desastres naturales, participación y 
eficiencia en las políticas y la gestión. 
 
En América Latina y el Caribe las tendencias de la distribución espacial de la 
población durante las últimas décadas favorecieron una concentración de 
actividades y población, así como el desarrollo dentro de territorios y ciudades. Por 
eso se consideró importante fortalecer el manejo integrado del territorio y los 
sistemas urbanos, con el fin de lograr una ocupación eficiente del territorio, y 
propiciar una localización apropiada de los centros urbanos y que sus actividades 
resulten económicas, sociales y ambientalmente sostenibles. Es ahí donde el 
ordenamiento territorial actúa como un instrumento para apoyar este proceso y la 
vinculación de las políticas de desarrollo económico y su espacio físico de 
aplicación, a través de la gestión del hábitat [9]. 
 
Se tiene en cuenta que la planeación urbana practicada en el país en los últimos 50 
años se ha desarrollado fundamentalmente bajo las siguiente directrices: el código 
de policía básicamente para el cumplimiento de normas de tipo sanitario, el plano 
regulador adoptado por la ley 88 de 1947, el plan Integral de Desarrollo (PID) de la 
ley 61 de 1978, el plan de Desarrollo municipal (PMD) de la ley 9 de 1989 conocida 
como la ley de reforma urbana – reglamento de usos del suelo, la constitución 
política de 1991 – artículo 336, la ley orgánica 152 de 1994 – Planes de desarrollo 
y plan de ordenamiento territorial, la ley 388 de 1997 o ley de Desarrollo Territorial, 
ley 1454 de 2011 orgánica de ordenamiento territorial [10]. 
 
Teniendo en recuento lo anterior y como consecuencia de la evolución humana, 
surge la necesidad de crear legislaciones que regulen las relaciones del hombre 
que afecten o perturben el buen funcionamiento del medio ambiente, por tal motivo 
el estado colombiano buscó mitigar los efectos nocivos que se le estaban causando 
a dicho medio, mediante el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia - 
1991: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo” 
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y la expedición del Código nacional de los Recursos Naturales y de Protección al 
Medio Ambiente - Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974 [11].  
 
En este orden de ideas en Colombia a partir de la creación de la Ley 1450 de 2011, 
que promulgó el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos”, 
las rondas hídricas fueron reguladas de forma explícita determinando en su artículo 
206 que la responsabilidad del acotamiento de estas áreas recae en la 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los grandes 
centros urbanos y los establecimientos públicos ambientales con base en criterios 
establecidos por el gobierno nacional. Sin embargo, el concepto de ronda hídrica, 
trata dos conceptos establecidos con anterioridad en la normatividad vigente, la faja 
paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del decreto-
ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, que se refiere a 
las áreas de Reserva Forestal de conservación y preservación del agua que define 
el artículo 1 de la Ley 79 de 1986, señalamiento que genera conflictos respecto al 
uso bajo las premisas de conservación y desarrollo sostenible instauradas desde la 
creación del Código Nacional de los Recursos Naturales [12]. 
 
Por esto se expide el decreto 2245 de 2017, decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento de rondas 
hídricas; y la resolución 0957 del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible “por 
la cual se adopta la guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas 
hídricas y se dictan otras disposiciones” dichas áreas proveen el espacio necesario 
para el desarrollo de la dinámica natural del sistema fluvial, donde se pueden 
realizar sin restricciones sus funciones reguladoras de flujo, almacenamiento 
temporal de agua y sedimentos, ajuste de la forma del cauce y sus patrones de 
alineamiento natural, características que no son estáticas en el tiempo ni en el 
espacio, puesto que varía según el comportamiento de los parámetros que los 
definen y determinan [13].  
 
Con la información anterior y aunque se ha intenta cumplir cabalmente con lo que 
establece la normatividad para la protección de las rondas, muchas veces se sale 
de las manos como manejar los diferentes fenómenos naturales, los cuales 
ocasionan desastres naturales es por eso que en Colombia en este año dadas las 
condiciones que se vienen registrando desde el 2020 en el que se presenta el 
Fenómeno La Niña, podrían presentarse inundaciones, movimientos en masa, 
vendavales, tormentas eléctricas y avenidas torrenciales durante la temporada. 
Frente a estos posibles escenarios, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres - UNGRD, hace un llamado a todas las autoridades territoriales, 
alcaldes, gobernadores  a tener activos los planes de contingencia para efectos de 
la temporada seca, así como de condiciones lluvias que puede traer La Niña. En 
marzo, mes que es transición entre la temporada seca y la de lluvias, las 
precipitaciones tendrán déficit de hasta un 20% en el norte y centro de los 
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departamentos la región Caribe y en áreas de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y 
Tolima [14]. 

Con esos sucesos las entidades ambientales están obligadas a establecer para el 
área de su jurisdicción, una metodología para la delimitación de las rondas hídricas, 
sin embargo, la Corporación Autónoma Regional del Cauca-CRC, desde el área de 
Gestión del Riesgo viene estableciendo medidas de prevención para la temporada 
de lluvias que se están presentando constantemente en el Departamento del Cauca, 
por lo que se ha recomendado a las alcaldías municipales del departamento, 
Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres-CMGRD, Consejo 
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres-CDGRD, gremios de 
producción y comunidad en general asentada en riberas, estar atentos a los 
comportamientos de los niveles de estos ríos. De esta manera, la CRC bajo el 
acuerdo de la jurisdicción de sus municipios y con fundamento en lo establecido en 
el artículo 31 de la ley 99 de 1993 y el artículo 31 de la ley 1523 de 2012, permite 
realizar las recomendaciones para la preparación de esta temporada invernal [12]. 
 
La corporación había definido unos márgenes de protección para las rondas 
hídricas de la quebrada La Catana y el río Presidente. Sin embargo, la comunidad 
insiste en que la tala ha provocado problemas adicionales como la presencia de 
ganado vacuno que contamina los nacimientos, y la erosión por la pérdida de 
cobertura vegetal, lo que se evidencia con el arrastre de tierras, lodos y sólidos de 
todo tipo que terminan llegando a la bocatoma del acueducto y después a los grifos 
de las viviendas. Mientras estas esperan que algún tribunal les dé la razón y obligue 
a respetar las normas, una nueva plantación de pinos y eucaliptos fue establecida 
en la montaña [15]. 
 
Finalmente,  se tiene un caso puntual en el municipio de Caldono, donde según el 
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, la cartografía y talleres sociales 
se permitió determinar que esta zona cuenta con un suelo de protección de 
3.543,826 Ha (9,94%), donde se ha tenido en cuenta las rondas de los ríos y 
quebradas en una franja a cada lado de 50m para los ríos y 30m para las quebradas, 
la ronda de los nacimientos en un diámetro no menor de 100 metros. Pero a su vez 
justifican que a lo largo de los años estos parámetros no se han tenido en cuenta 
ya que hay muchas deforestaciones, inundaciones que afectan a los asentamientos 
de las orillas del rio [5]. 
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2.2. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 
 

El Municipio de Caldono - Cauca, se encuentra ubicado en la zona Andina, en la 
vertiente occidental de la cordillera central a los 2º 48” y 3º 19” Latitud norte – 76º 
05” y 76º 50” Longitud oeste y en el sector oriental del departamento del Cauca. Su 
área es de 373.98 Km2. Limita por el Este con los municipios de Jambaló y Silvia al 
Oeste con los Municipios de Morales y Piendamó, al Sur con los Municipios de Silvia 
y Piendamó y al Norte con los Municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires. 
Su cabecera municipal se sitúa al nororiente del Departamento del Cauca a una 
distancia de 67 kilómetros de la ciudad de Popayán y a 92 Kilómetros de la ciudad 
de Cali, con clima variado y temperatura promedio anual de 19,2°C 
aproximadamente [16] . 
La cabecera municipal está localizada a los 02°47'48" de latitud norte y 76°28'58" 
de longitud oeste, a una altura sobre el nivel del mar de 1.700 m. Dista de Popayán 
la capital departamental 63 km por vía terrestre [17]. 

Según el Censo General realizado por el DANE año 2018 y de acuerdo a las 
proyecciones realizadas para el año 2020, el municipio de Caldono tiene una población 
en el año 2018 de 34.348 habitantes aproximadamente, distribuidos en; 1.507 
habitantes ubicados en la cabecera municipal y 32.841 habitantes ubicados en la zona 
rural, de los cuales el 48% corresponde a mujeres y 52% a hombres. 

Es importante tener en cuenta que la extensión total del territorio es de 35.526 
hectáreas, distribuida de la siguiente forma: el 14,7% representan los bosques del 
municipio, un 14,5% son áreas de protección, un 14% es área dedicada a cultivos 
agrícolas, un 4,9% son rondas de protección hídrica y un 3,8% de cimas y cerros 
principales, además se registró que, del área total del municipio, el 51% está cubierto 
de pasto [5].  

El uso actual del suelo del municipio gira en torno a las actividades económicas y 
laborales basadas principalmente en las actividades agropecuarias representada 
por los cultivos de café, fique, yuca, caña panelera, frutales, cultivos de pan coger 
como fríjol, maíz, hortalizas de huertas caseras y en menor escala, la ganadería, 
cultivos de especies menores (aves de corral, cerdos, el cuy) y actividades acuícolas 
de trucha y tilapia [18].  

En el municipio de Caldono debido a su importancia económica, se encontró que el 
café, el fique, la yuca y la caña panelera corresponden a las principales actividades 
económicas, de las cuales la mayoría de la población obtiene sus ingresos. 
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Microcuenca del Rio Chindaco 

 
Su superficie y distribución de la microcuenca tiene un área de 7476,52 𝑚2, sus 
principales afluentes en el municipio son las quebradas, Chidaquito, El Picacho, 
Naranjal, Vilachi, La Honda, Andalucía, abasteciendo a los acueductos de la 
Cabecera, Aguachical, Santa Helena, Picacho 2, Cerro Alto - Jardín – Miravalle, el 
Azul, y el Carizal. 

División política, administrativa del municipio 

El municipio de Caldono está conformado por 86 veredas, cuatro corregimientos 
como lo son; Cerro Alto, Siberia, Pescador y Pital, así como seis resguardos 
indígenas de San Lorenzo de Caldono, Pioyá, Pueblo Nuevo, San Antonio - La 
Aguada, La Laguna - Siberia, Las Mercedes, el municipio como tal, es un territorio 
multiétnico y pluricultural, habitado por pueblos indígenas conformados por etnias 
de Nasa, Misak, población mestiza y una minoría de población afro [18].  
 
Descripción urbana y rural 
 

- Zona 1 Aguada: San Antonio, Villa Rica, La Aguada, Palestina, Moras, Benia 
 

- Zona 2 Plan de Zúñiga: El Rincón, El Tarzo, Filipinas, Bafeas, Pd Zúñiga, 
Picacho, El Azul, Carrizal, Narcizo, Manuelico. 

 
- Zona 3 Cerro Alto: Monterilla, Las Mercedes, Cerro Alto, Miravalle, El Jardín, 

Pubilio, Veinte de Julio. 
 

- Zona 4 Pescador: Caimito, Socorro, La Isla, El Rosal, El Tablón, El Pital, 
Palermo, La Llanada, Cabuyal, Puente Real, Potrerillo, Campiña, 
Panamericana, Pescador, Porvenir, La Laguna, La Laguna II, Los Quingos, 
La Esperanza, El Oriente. 

 
- Zona 5 Pioya: Honda Estrella, Villa Hermosa, Mirador, San Juanito, Robles, 

Pioya, El Carmen, Granada. 
 

- Zona 6 Pueblo Nuevo: San Antonio PN, SJ Los Monos, Loma Larga, Pueblo 
Nuevo, Altamira, La Palma, San Pedro. 

 
- Zona 7 Siberia: La Buitrera, Pescador, Ventanas, La Estrella, Darién, Guaico, 

El Centro, La Venta, Siberia, Cortijo, Yarumal, Santa Barbara, C. Rosario, 
Cidral, Guaico, Primavera, Buena Vista. 
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- Zona 8 Cabecera municipal Caldono: Santa Rosa, Gualo, La Esmeralda, 
Andalucía, Delicias, Campo Alegre, Arenal, Caldono, Chindaco, Vilachi, 
Santa Elena, Venteadero. 

 
A continuación, se presenta el Mapa 1 donde se logra observar la información sobre 
las zonas en que se divide el municipio:  
 

 Fuente: Secretaria de planeación, infraestructura y desarrollo social PBOT 2005 
 

Mapa 1. Ubicación geográfica del municipio de Caldono en el Departamento del Cauca 
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En conformidad con el PBOT de 2005, la cabecera municipal fue determinada como 
un Centro Urbano definiendo sus coordenadas y perímetro urbano. El uso de suelo 
para este sector urbano es residencial, comercial, institucional, recreacional, 
industrial, mixto y lotes. En referencia a sus principales fuentes hídricas, se identifica 
el Rio Ovejas y el Rio Chindaco, así mismo se identifican zonas con cultivos 
permanentes semi-intensivos, significantes áreas de tejidos urbanos continuos, 
pastos limpios, bosques riparios y mayor prevalencia de pastos enmalezados. Por 
otra parte, se identificaron aspectos ambientales con mayor significancia, entre 
ellos; el inadecuado sistema de alcantarillado y las significantes cargas 
contaminantes que presentan las aguas residuales que llegan a la Planta de 
Tratamiento de Agua Residual de la Cabecera Municipal, así mismo, se identificaron 
punto de contaminación con residuos sólidos y vertimientos. 
 

2.3. BASES TEORICAS 
 

En este capítulo se darán a conceptos generales que se tuvieron en cuenta para 
lograr el objetivo del proyecto el cual era generar una adecuada protección de las 
rondas hídricas, estos conceptos son:   

2.3.1. Ordenamiento Territorial  
 
La Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe en el 
año 1991, establece según los autores que el ordenamiento territorial es una 
manera de reubicar geográficamente la población teniendo en cuenta la 
potencialidad de los recursos naturales y las condiciones físico-bióticas, buscando 
unas mejores condiciones de vida [9].  

2.3.1.1. Plan Básico de Ordenamiento Territorial  
 
Este permite orientar la ocupación y utilización del territorio, con el fin de conseguir 
un futuro deseado y posible.  Está compuesto por cinco fases: diagnostico, 
formulación, prospectiva, ejecución, seguimiento y evaluación. Se considera que 
este debe crear un proceso de participación y concertación de todos los actores 
territoriales, en el cual se tenga en cuenta las políticas ambientales, sociales, 
culturales y económicas de carácter nacional [18].  

2.3.2. Zonas de expansión urbana 
 
Este tipo de suelo se divide en dos categorías, según su orientación y desarrollo, 
donde se tiene en cuenta la porción del territorio municipal que se habilitará para el 
uso urbano durante la vigencia del Plan de Ordenamiento. Otro caso es las áreas 
de expansión para el mejoramiento, la cual hace referencia a los asentamientos 
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humanos de desarrollo incompleto e inadecuado y los cuales se deben vincular 
mediante estudios al crecimiento urbano [19]. 

2.3.3. Fuentes hídricas 
 
Son bienes naturales ya sean subterráneas o sobre la superficie. Las fuentes 
hídricas pueden ser los ríos, manantiales, pozos, ríos subterráneos, estas forman 
parte del patrimonio natural del estado, de dominio público, y de libre acceso para 
satisfacer esa necesidad vital de la humanidad. Así mismo, el Ministerio de 
Ambiente a través de la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) busca orientar 
el desarrollo de políticas públicas en materia de recurso hídrico, a través de una 
combinación de desarrollo económico, social y la protección de los ecosistemas 
[19]. 

2.3.4. 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, para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la 
posterior recuperación [20].  

2.3.4.1. Desastres naturales 
 

Es un fenómeno físico que se asocia a los procesos naturales de transformación y 
modificación de la tierra y el ambiente, entre ellos se encuentra un terremoto, una 
erupción volcánica, entre otros. Estos pueden generar la muerte o lesiones a seres 
vivos, daños materiales o interrupción de la actividad social y económica en general. 
También se permite identificar otras amenazas como las geológicas, 
geomorfológicas, climatológicas, hidrometeorológicas y bióticas [20].  

2.3.4.2. Fenómenos climáticos 
 

Se refiere a un cambio en el estado del clima que puede ser identificado por los 
cambios en la media o la variabilidad de sus propiedades, y que persiste durante un 
período prolongado. También puede deberse a procesos internos naturales, a 
forzamientos externos o a cambios antropogénicos persistentes de la composición 
de la atmósfera o del uso de la tierra [21]. 
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2.3.5. Uso de información geográfica 
 
Los sistemas de información geográfica han servido para que temas como el 
ordenamiento y la planeación territorial constituyan, a partir de ellos, una base más 
sólida para definir el futuro de poblaciones y lugares, en cuanto a la distribución 
espacial de las personas, los recursos, la disposición de espacios geográficos, las 
estructuras y los distritos económicos y políticos, entre otros [22]. 

2.3.6. Escenarios de importancia ecológica para rondas hídricas 
 
Los ecosistemas naturales y semi-naturales que tienen una localización, extensión, 
conexiones y estado de salud, permiten garantizar el mantenimiento de la integridad 
de la biodiversidad en la provisión de servicios ambientales (agua, suelos, recursos 
biológicos y clima), como medida para garantizar la satisfacción de las necesidades 
básicas de los habitantes, creando unos escenarios de importancia ecológica donde 
se genere un equilibrio en el ordenamiento de la cobertura vegetal, el uso y manejo 
de la tierra y del agua, que garantiza la conservación (preservación y restauración) 
de la biodiversidad, los recursos biológicos y los servicios ambientales [23].  

2.3.6.1. Rondas hídricas  
 

La ronda hídrica es conocida a nivel internacional como zona riparia o ribereña, 
región de transición y de interacciones entre los medios terrestre y acuático, es decir 
son las franjas contiguas a los cuerpos de agua continentales, sean naturales o 
artificiales que estén en movimiento (ríos, quebradas, arroyos) o relativamente 
estancados (lagos, lagunas, pantanos, esteros). Dichas zonas se convierten en 
unas de las porciones más dinámicas del paisaje [3].  

2.3.6.2. Áreas protectoras  
 

El Decreto 2811 de 1974 en su artículo 83 establece que las rondas hídricas 
protectoras deben tener un aislamiento de un máximo de hasta treinta (30) metros, 
definiéndola así: “una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce 
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta (30) metros de ancho”. Como se indica 
en la siguiente figura:  
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Ilustración 1. Ronda Hídrica 

 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia 
 

2.3.7. Escenarios de protección para las rondas hídricas 
 

La acción de priorizar les permite a las autoridades ambientales competentes definir 
el orden mediante el cual intervendrá, sistemática y sostenidamente en el tiempo, 
los cuerpos de agua en una cuenca hidrográfica para el acotamiento de su ronda 
hídrica. Considerando que el marco metodológico orientador del proceso se basa 
en una perspectiva ecosistémica, pero a su vez en las condiciones socio-culturales 
que han dado lugar a procesos de coevolución del paisaje y la sociedad, por las 
características singulares de las zonas de ribera de los cuerpos de agua, los criterios 
de priorización deben estar enfocados en la misma dirección. La red de drenaje se 
estructurará hasta el nivel que sea identificable en la escala de trabajo teniendo en 
cuenta los casos particulares que surjan en el proceso de priorización [3].  
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2.4. MARCO LEGAL  

2.4.1. Normatividad nacional 

Tabla 1. Normatividad 
 

Ley o decreto Contenido 

     Normas Generales 

Decreto 2811 de 1974 
El Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección del Medio Ambiente, en 
su artículo 83, literal D [24]. 

Decreto 1449 de 1977 

Se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 
5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto 
Ley No. 2811 de 1974, se tiene en cuenta el articulo 
3 [25]. 

 Decreto 3600 de 2007 

Por el cual se reglamentan las disposiciones de las 
Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 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 9,10,11,12,13 
y 14 [26]. 

El Decreto 3930 de 2010 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de 
la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo 11del Titulo 
VI-Parte 11I- Libro 11del Decreto - Ley 2811 de 1974 
en cuanto a usos del agua y residuos liquidas y se 
dictan otras disposiciones. Artículo 9, 24, 25 [27]. 

Decreto 1640 de 2012 

Por medio del cual se reglamentan los instrumentos 
para la planificación, ordenación y manejo de las 
cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras 
disposiciones, artículos 18, 32, 36, 57 [28]. 

Decreto 2245 del 29 de 
diciembre 2017 

 

Por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 
1450 de 2011 y se adiciona una sección al Decreto 
1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo 
relacionado con el acotamiento de rondas hídricas. 
Artículo 1 y 2 [7]. 



 
 

26 
 

La Ley 79 de 1986 
Por la cual se provee a la conservación del agua y 
se dictan otras disposiciones, artículo 1 [29].  

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, artículo 66 [30]. 

Ley 388 de 1997 
Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª 
de 1991 y se dictan otras disposiciones, en el 
artículo 10 [14]. 

Ley 1450 de 2011 
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 
2010-2014, artículo 206 [32]. 

Fuente: Propia 
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 
La siguiente metodología describe el desarrollo de un estudio para la protección en 
las rondas hídricas, en la zona urbana del municipio de Caldono, Cauca. El cual se 
realizó en tres fases, la primera fue la zonificación de la fuente hídrica; la segunda 
fue la identificación de los factores de riesgo; y por último la determinación de los 
escenarios de protección para las rondas hídricas. Se aplicaron los siguientes 
métodos y procedimientos:  

3.1. FASE I: REALIZACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN DE LA MICROCUENCA 
CHINDACO 

3.1.1. Revisión bibliográfica y recopilación de información 
 

Esta actividad consistió en realizar  la búsqueda y análisis de información 
secundaria de estudios en la zona urbana del municipio de Caldono, inicialmente se 
efectúo la descarga de datos de los portales de sistema de información geográfica 
SIG, entre ellos Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Sistema de 
Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial Nacional (SIGOT), 
Infraestructura Colombiana de Datos Especiales (ICDE), Departamento Nacional de 
Planeación y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM) . Después de obtener esta información se hizo la verificación en el 
programa SIG (ArcGis 9.3), con el objetivo de seleccionar la cartografía necesaria 
para el desarrollo de esta fase.  

También se procedió a la revisión en la literatura en estudios que anteriormente se 
había realizado en la zona y los cuales fueron entregados por el municipio a la 
empresa Bioinova Ingeniería, entre ellos se encuentran información sobre el uso del 
suelo, geología, geomorfología, ocupación del territorio y susceptibilidad a 
inundaciones [20]. 

Otros documentos los cuales se tuvieron en cuenta fue Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del Municipio 2005 [5], diagnostico territorial [6], plan de 
desarrollo construcción social con derecho y equidad 2016- 2019 [33], la 
actualización y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento territorial  PBOT, Plan de 
Gestión integral de Residuos Sólidos – PGIRS, diagnostico ambiental, informe de 
gestión 2010, perfil municipal Caldono, acuerdos de la CRC, esta información fue 
solicitada por la empresa Bioinova Ingeniería a los entes públicos y privados, en el 
momento en que el concejo municipal de Caldono aceptara por medio del acuerdo 
N° 023 de 2005 la actualización y adaptación del Plan de Ordenamiento Territorial 
para el municipio.  
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Por último, se efectúo el reconocimiento de documentos como la guía técnica de 
criterios para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia, en la que se 
establece los criterios para definir el orden de prioridades del acotamiento de las 
rondas hídricas, desde donde se acota y hasta donde llega su límite físico, el cual 
permite definir las directrices para su manejo ambiental por parte de las Autoridades 
Ambientales competentes[3] . 

Otra pauta que se tuvo en cuenta fue la guía metodológica para la delimitación de 
zonas de ronda en la jurisdicción regional de del Cundinamarca CAR[34], ya que la 
corporación ha estructurado un equipo técnico encargado de la evaluación y la 
delimitación de todas aquellas zonas que son propensas a inundaciones o 
desbordamientos de ríos y quebradas, con el fin de aislar estas áreas y darles un 
uso adecuado como el de protección y recuperación, además de contar con 
sistemas que permitan generar alertas antes del desencadenamiento de los 
eventos. 

3.1.2. Levantamiento de información cartográfica 
 

Para el desarrollo de la zonificación de la microcuenca se toma las disposiciones 
vigentes por el IDEAM ya que es la entidad encargada de dar las pautas para iniciar 
el proceso de zonificación de cuencas, se tuvieron en cuenta  las características 
fisiográficas del territorio, el sistema de drenaje, y clasificación del cauce en 
segundo y tercer orden según con lo que se contaba en el municipio [35].  

También se realizó la recopilación y organización de la información referente a la 
cuenca hidrográfica de nivel local donde se hizo la base cartográfica digital con los 
archivos geodatabase, shapelife, jgp, georreferenciadas en el sistema de 
coordenadas geográficas Magna- Sirgas. El proceso sistemático se desarrolló 
utilizando el software ArcGis 9.3 en procura de ir consolidando una información 
cartográfica georreferenciada de cuencas hidrográficas y también se permitió reunir 
información de plataformas como IGAC, DANE, IDEAM, etc., que se aprobaron para 
ser implementada en el montaje de un Sistema de Información Geográfico 
Ambiental para el desarrollo del proyecto[36] . 

3.1.3. Generación de matriz con la información recolectada 
 

Con toda la información recopilada se realizó una matriz en formato Microsoft Excel, 
la cual contiene los ítems de descripción del contenido, tipo de información 
encontrada, fuente de información, clasificación de la información, ruta de ubicación 
y sus respectivas observaciones. Esta matriz permitió tener de una forma ordenada 
la literatura encontrada de las diferentes organizaciones públicas o privadas, y en 
las cuales se pudieron acceder con el respectivo permiso de la empresa Bioinova 
Ingeniería, cabe resaltar que esta información hace referencia a los componentes 
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socioeconómico, gestión del riesgo, suelo, ambiental y que en este trabajo se centró 
en el último componente mencionado. Aclarando que la información recolectada es 
desde el año 2005 a 2019 ya que no se ha podido continuar con el seguimiento de 
verificación de alguna información actualmente debido a la emergencia sanitaria 
que se vive por el COVID-19. 

Adicionalmente se trabajó con las plataformas de SIGOT, IDEAM, IGAC para lograr 
renovar la cartografía ya que estos son de gran ayuda para la actualización del Plan 
de Ordenamiento Territorial y sobre todo seleccionar la información más acorde a 
la zona urbana del municipio. 

3.2. FASE II: EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LAS 
FUENTES HÍDRICAS SEGÚN LA CARACTERIZACIÓN GENERAL 

3.2.1. Identificación de los factores de riesgo 
 

Inicialmente se procedió a determinar la priorización de escenarios de riesgo en la 
zona urbana del municipio de Caldono, para esto se tienen en cuenta si las 
amenazas son por un fenómeno físico de origen natural, socio‐natural o antrópico 
no intencional y si estos causaron daños a la población y sus bienes, la 
infraestructura, el ambiente y la economía de la zona.  Se tuvo en cuenta los 
siguientes ejemplos (tabla 2) que establece gestión del riesgo para poder identificar 
con mayor facilidad las amenazas del sector.  
 
Tabla 2. Identificación de amenazas 

IDENTIFICACION DE AMENAZAS 

NATURAL 

• Incendios Forestales  

• Fenómenos de Remoción en Masa  

• Movimientos Sísmicos 

• Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas 
eléctricas, etc.)  

• Inundaciones por desbordamiento de cuerpos de agua (ríos, 
quebradas, humedales, etc.) 

• Avenidas torrenciales. 

ANTROPICA NO 
INTENCIONALES 

• Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases 
inflamables, etc.) 

• Perdida de contención de materiales peligrosos (derrames, 
fugas, etc.)  

• Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)  

• Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica 
(redes de alcantarillado, acueducto, etc.)  
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• Fallas en sistemas y equipos  

SOCIAL 

• Comportamientos no adaptativos por temor  

• Accidentes de Vehículos 

• Accidentes Personales 

• Revueltas / Asonadas 

• Atentados Terroristas  

• Hurtos  
Fuente: Gestión de riesgo y desastres 

 
Posteriormente, se determinaron los factores de riesgo más relevantes que se 
encuentran en la fuente hídrica, mediante una lista de chequeo que establece el 
Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Desastre [37], esta permitió identificar si los 
factores de riesgo son de amenaza natural o antrópica. La siguiente información 
corresponderá a la identificación y priorización de escenarios de riesgo del municipio 
de Caldono, consignada en el Formulario B. 
 
Tabla 3. Formulario B, Identificación de escenarios de riesgo 

Formulario B. IDENTIFICACION DE ESCENARIOS DE RIESGO 

En este formulario se aplica los criterios de la Tabla 1. Ejemplos de criterios de 
especificaciones de escenarios de riesgo; con el propósito de hacer una identificación lo 
más completa posible de los escenarios en el municipio. La identificación se hace 
mediante la mención de lo que sería el nombre del escenario. 

B.1. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Fenómenos 
Amenazantes 

Mencionar los escenarios de riesgo de acuerdo con los fenómenos que se consideren 
amenazantes en el municipio, precisando cuando se pueda: barrio, vivienda, 
corregimiento, todo el centro urbano, cauce, etc. En cada fila considere las siguientes 
situaciones para hacer exhaustiva la identificación: 1) Fenómenos de los cuales hay 
eventos antecedentes; 2) Fenómenos de los cuales no hay eventos antecedentes, pero 
según estudios se puede presentar en el futuro; 3) Fenómenos de los que no hay 
antecedentes ni estudios pero que en la actualidad hay evidencias que presagien su 
ocurrencia. (Agregar filas de ser necesario). 

Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos de origen hidrometeorológico  

Riesgo por: 
a) Inundaciones 
b) Avenidas torrenciales 
c) 

Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos de origen geológico 

Riesgo por:  
a) Movimientos en masa 
b) Sismos 
c) 
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Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos de origen tecnológico 

Riesgo por:  
a) Incendios estructurales 
b) Derrames 
c) 

Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos de origen humano no intencional 

Riesgo por:  
a) Fenómenos derivados de las 
aglomeraciones de publico 
b) 

Escenarios de riesgo asociados con otros 
fenómenos 

Riesgo por:  
a) 
b) 

B.2. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Actividades 
Económicas y Sociales 

Mencionar las principales condiciones que en estas actividades pueden generar el daño 
en las personas, los bienes y el ambiente. (Agregar filas de ser necesario) 

Riesgo asociado con la actividad minera 

Riesgo por: 
a) Acumulación de escombros 
b) Transporte de productos tóxicos 
c) Incremento de flujo vehicular 

Riesgo asociado con festividades municipales 

Riesgo por: 
a) Intoxicación con licor adulterado 
b) Aglomeración masiva de 

personas 
c) Uso de artículos pirotécnicos 

B.3. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Tipo de 
Elementos Expuestos 

Mencionar los escenarios de riesgo de acuerdo con los fenómenos que se consideren 
amenazantes en el municipio, precisando cuando se pueda: barrio, vivienda 

Riesgo en infraestructura social 

Edificaciones 
a) Hospital y/o centros de salud 
b) Establecimientos educativos 
c)  

Riesgo de infraestructura de servicios públicos 

Infraestructura 
a) Acuerdo 
b) Relleno de disposición de 

residuos solidos 
c)  

B.4. Identificación de Escenarios de Riesgo según Otros Criterios 

 
Riesgo por: 
a) 
b) 
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Fecha de elaboración:  Fecha de actualización: 
Elaborado por: 
CMGRD 

Municipio de Xxxxx 
Plan Municipal de Gestión del Riesgo 

y Desastre 

3.2.2. Análisis de los factores de riesgo  
 

El sistema de indicadores se efectuó con la guía de integración de riesgos en el 
Ordenamiento Territorial y la guía metodológica para la elaboración del plan 
departamental de gestión del riesgo, estas se basa en un modelo conceptual, el cual 
identifican la exposición, fragilidad y capacidad de adaptación y respuesta como 
factores de vulnerabilidad, los cuales a su vez presentan una serie de componentes 
[38], [39],[40]. En este sentido el análisis de riesgo permitió identificar y evaluar 
probables daños y pérdidas como consecuencia del impacto de una amenaza sobre 
una unidad social en condiciones vulnerables, para lograr determinar la clasificación 
de las amenazas se realizó el siguiente estudio:  

 

- Frecuencia:  Se realizo con el fin de tener una información cronológica de 
los desastres ocurridos en el pasado, esta información se obtuvo de fuentes 
oficiales e institucionales. Los datos obtenidos en este análisis, permiten 
considerar tanto los eventos del pasado como la recurrencia de los mismos. 
Se tuvieron en cuenta las siguientes descripciones para calificar la 
frecuencia:  
 

Tabla 4. Escala de valoración de Frecuencia 

FRECUENCIA 

DESCRIPCION VALOR CALIFICACION 

Evento que se presenta más de una vez en el 
año o por lo menos una vez en un periodo de 
uno a tres años. 

3 ALTA 

Evento que se presenta por lo menos una vez 
en un período de tiempo entre 3 y 5 años. 

2 MEDIA 

Evento que se presenta al menos una vez en 
un período de tiempo entre 5 a 20 años. 

1 BAJA 

Fuente: Plan departamental gestión de riesgo 

 

- Intensidad:  Se estableció que tan severa es la afectación por la ocurrencia 
del fenómeno, para cada amenaza se determinó el nivel de intensidad, 
teniendo en cuenta la siguiente descripción:  
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Tabla 5. Escala de valoración de Intensidad 

INTENSIDAD 

DESCRIPCION VALOR CALIFICACION 

Numerosas personas fallecidas, gran cantidad 
de personas lesionadas, afectación de grandes 
extensiones del territorio, afectaciones graves 
en los recursos naturales, suspensión de 
servicios públicos básicos y de actividades 
económicas durante varios meses, pérdidas 
económicas considerables, graves 
afectaciones en la infraestructura y un gran 
número de viviendas destruidas 

3 ALTA 

Pocas personas fallecidas, varias personas 
lesionadas de mínima gravedad, afectación 
moderada del territorio, afectación moderada 
de los recursos naturales, afectaciones en las 
redes de servicios públicos, suspensión 
temporal de actividades económicas, 
afectación moderada en la infraestructura, 
pocas viviendas destruidas y varias viviendas 
averiadas 

2 MEDIA 

Sin personas fallecidas, muy pocas personas 
lesionadas de mínima gravedad, mínima 
afectación en el territorio, sin afectación en las 
redes de servicios públicos, no hay interrupción 
en las actividades económicas, sin afectación 
en infraestructura, no hay destrucción de 
viviendas, ni viviendas averiadas. 

1 BAJA 

Fuente: Plan departamental gestión de riesgo 

 

- Territorio afectado: Se logro determinar la extensión del territorio que se 
afecta, teniendo en cuenta el elemento físico compuesto por las porciones de 
tierra y los ríos, los cuales presentan diferentes afectaciones frente a la 
ocurrencia de fenómenos amenazantes. En la siguiente tabla se presenta la 
descripción de los niveles de afectación, este análisis se realizó para cada 
una de las amenazas presentes: 
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Tabla 6. Escala de valoración de Territorio afectado 

TERRITORIO AECTADO 

DESCRIPCION VALOR CALIFICACION 

Más del 80% de su territorio se encuentra 
afectado 

3 ALTA 

Entre el 50% y 80% del territorio presenta 
afectación 

2 MEDIA 

Menos del 50% del territorio presenta algún 
tipo de afectación 

1 BAJA 

Fuente: Plan departamental gestión de riesgo 

Después de realizar los análisis mencionados anteriormente, se procedió a la 
calificación de las amenazas donde fue necesario determinar el nivel de intensidad, 
frecuencia y afectación del territorio, posteriormente se procedió con la calificación 
indicativa de las amenazas con la siguiente ecuación: 

Amenaza (A) = intensidad (I) + frecuencia (f) + territorio afectado (T) 

Se realizo la calificación para cada una de las amenazas, en este sentido, para cada 
una de las variables se ha establecido una escala de valoración y unas 
convenciones: 

Tabla 7. Escala de Clasificación de las amenazas 

INTERVALO CLASIFICACION DE AMENAZAS 

1-3 Baja 

4-6 Media 

7-9 Alta 
Fuente: Plan departamental gestión de riesgo 

Estos criterios y variables fueron establecidos con base en criterios discutidos por 
los autores con expertos regionales en gestión del riesgo de desastres.  

3.2.3. Análisis datos suministrados por el IDEAM 
 

También fue importante realizar un análisis, con los datos suministrados en la 
página del IDEAM donde se conocen las precipitaciones mensuales y anuales de la 
estación meteorológica que pertenece al municipio de Caldono, esta información 
permitió reconocer cuáles son los meses en que se presenta mayores 
precipitaciones ya que es el tiempo en que mayor riesgo de desastre natural se 
podría ocasionar.  
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Finalmente se elaboró mediante el programa SIG (ArcGis 9.3), un mapa digital a 
escala 1:5000 donde se permite identificar cuáles son los riesgos más relevantes a 
los que está expuesto las rondas hídricas de la microcuenca Chindaco, y los 
diferentes factores que intervienen para que se genere esta amenaza. 
 

3.3. FASE III:  DETERMINACION DE LOS ESCENARIOS DE PROTECCION 
PARA LAS RONDAS HÍDRICAS MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

3.3.1. Evaluación de los impactos ambientales 
 

Se realizo la evaluación por medio de la matriz Leopold de causa y efecto ya que 
esta, involucra 100 acciones específicas y 88 factores ambientales susceptibles los 
cuales se pueden modificar dependiendo de la naturaleza y características propias 
del objeto de estudio, en este caso de la microcuenca Chindaco, se procedió a 
colocar en la primera fila de la matriz (parte superior) las acciones a ejecutar y en el 
extremo izquierdo los factores ambientales que son afectados. Para llevar a cabo el 
desarrollo, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios a evaluar: 
 

• Naturaleza – Clase: (+) o (-) 

• Magnitud (M): 1 – 10 

• Importancia (I): 1-10  
 

También se consideró por las guías de impacto ambiental que los rangos de 
evaluación son de -10 a 10, pero que, en las tablas de referencia, los valores de la 
magnitud del impacto varían entre + 1 hasta +10 si el impacto es positivo y que 
cuando el impacto se evalúa como negativo se asignan valores entre -1 a -10. La 
valoración de la importancia del impacto sobre el ambiente siempre tiene valores 
positivos que van desde el 1 hasta el 10, ya que este permitió determinar la magnitud 
e importancia del impacto identificado de una forma cuantitativa de valorización, se 
debe tener en cuenta que en las últimas filas se anotan las afectaciones positivas, 
negativas y el impacto para cada acción [41].  

Por lo tanto, para obtener un resultado global de los criterios (Magnitud e 
Importancia) se realizó la suma de las filas que indica las incidencias del conjunto 
de acciones sobre cada factor, y por lo tanto su grado de fragilidad. [42].  

Cabe resaltar que en este caso se realizó la categorización de los impactos 
ambientales identificados y evaluados en base a la valorización del Impacto, en la 
siguiente tabla se encuentran con sus respectivos colores: 
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Tabla 8. Categoría de impactos ambientales 

Rango Tipo Indicador 

-1 a -10 Altamente significativo, impacto negativo  

0 No impacto o neutro  

1 a 10 Impacto positivo o benéfico  
Fuente: Conesa, 2010 

 
Los resultados obtenidos en la aplicación de la matriz de Leopold se analizaron ya 
que estas valoraciones permiten tener acción concreta que se deben tener en 
cuenta para las medidas de prevención o mitigación. 

3.3.2. Identificación de los escenarios de protección para las rondas hídricas 
 

Para la identificación de escenarios se tuvieron en cuenta los siguientes criterios 
técnicos que establece la guía técnica para el acotamiento de rondas hídricas en 
Colombia  [3]:  
  

• Delimitación de la línea de mareas máximas y la del cauce permanente 
 

• Delimitación física de la ronda hídrica: En este caso se debe tener como 
mínimo los siguientes criterios: geomorfológico, hidrológico y ecosistémico.  

 
A partir de lo anterior y una vez se fijó el límite funcional y los elementos de la ronda 
hídrica, así como su caracterización socio-cultural, se definió unas áreas 
homogéneas para las cuales se establece las estrategias de manejo ambiental en 
el corto, mediano y largo plazo para lograr la conservación y protección.  También 
se tuvo en cuenta una dinámica funcional donde se vean beneficiados mediante el 
aprovechamiento sostenible la población cercana a la microcuenca Chindaco ya 
que esto va a permitir disminuir los riesgos por inundación, avenidas torrenciales y 
estabilidad geotécnica. 

Se considero muy importante involucrar las tendencias de ocupación del territorio y 
las proyecciones que se tienen desde los estudios realizados por el municipio como 
posibles escenarios dentro de la ronda hídrica (suelos de expansión urbana, 
proyectos de infraestructura vial, espacios para la recreación).  

Para darle cumplimiento a los pasos para proteger las rondas hídricas se tuvo en 
cuenta lo establecido en el decreto 2245 del 29 de diciembre de 2017, por el cual 
se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una sección al 
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Decreto 1076 de 2015 [7] y la guía metodológica para limitaciones estipulada por la 
CAR[43].  

 
Con lo anterior se logró determinar cuáles son los escenarios más óptimos de 
acuerdo con la evaluación de la matriz ambiental y lo establecido en la normatividad 
buscando generar equilibrio entre la población y el ecosistema donde el entorno se 
ve beneficiado y esto se verá reflejado en un listado de los escenarios más óptimos 
de las rondas hídricas en la microcuenca Chindaco. 
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4. CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. ZONIFICACION DE LA MICROCUENCA CHINDACO 
 

- Red Hídrica del municipio de Caldono 

 
El diagnóstico general referente a la red hídrica del Municipio se realizó teniendo en 
cuenta la extensión de la subcuenca del río Ovejas, la cual tiene un área total de 
92.100 hectáreas, de estas el 40,6% corresponden al Municipio. 

Caldono cuenta con una variedad de microcuencas, entre ellas Cabuya, Chindaco, 
El Pilon, Guasano, Guiacoche, Puente Alto, Quichaya, Salado, las cuales surten 
gran parte de los acueductos del centro poblado, estas fuentes hídricas tienen un 
caudal promedio de 12.370 l/s en épocas de mínima y máxima lluvia. La calidad de 
agua para consumo humano se ha visto afectada por diferentes actividades 
realizadas en el área de influencia como el lavado de la fibra del cultivo de fique en 
un 85.7% y la contaminación por uso extensivo de ganadería y agroquímicos en un 
14.3%. El consumo de agua de Caldono es de 150 l/hab/día para el área rural y 80 
l/hab/día en el área urbana [18]. 
El sistema hidrográfico del municipio comprende corrientes que descienden de la 
cordillera Central para desembocar en el río Cauca a través del río Ovejas. En su 
mayoría las corrientes van de Este a Oeste [5], en la tabla 9 se encuentra 
información sobre la microcuenca Chindaco y de algunas fuentes hídricas que 
pertenecen al municipio:   

Tabla 9. Jerarquización de la subcuenca del Rio Ovejas en el municipio de Caldono 

CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA AFLUENTES 
LONGITUD 

(𝒎𝟐) 

Río Cauca- 
Magdalena 

Río Ovejas 
(75181,86 𝒎𝟐) 

 

Rio 
Chindaco 
(7476,52 
𝒎𝟐) 

Q. Chidaquito 1563,59 

Q. El Picacho 3406,72 

Q. Naranjal y 
tributario: 

5680,32 

Q. Vilachi y 
tributarios 

1395,84 

Q. La Honda 7783,64 

Q. Andalucía 5645,75 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial Caldono 2005 
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- Análisis Morfométrico 

 
El factor de forma de la subcuenca Río Ovejas indica que no es susceptible a 
crecidas porque su coeficiente de compacidad (Kc) es mayor de 1.50 que cataloga 
a la subcuenca Rio Oveja como oval – oblonga a rectangular – oblonga. La 
microcuenca Mondomo se considera grande por su extensión mayor de 132 Km2, y 
un Kc mayor de 1.50, determinando que su área no es susceptible a inundaciones, 
ni a avenidas torrenciales, además de presentar una forma oval – oblonga a 
rectangular – oblonga [18] . 

Algunas de las microcuencas que abastecen la cabecera municipal como los son 
Salado, Quichaya, Guicoche, Chindaco y Cabuyal, tienen un Kc que sobrepasa el 
1.50 indicando una posibilidad pequeña de avenidas torrenciales e inundaciones, 
sus áreas se encuentran entre 1 y 55 km2.  

Finalmente, con toda la información recopilada a partir de la documentación 
facilitada por la empresa BIOINOVA INGENIERIA S.A.S, se realizó una matriz en 
formato Microsoft Excel, donde se describe temáticas de componentes como 
recurso hídrico, geología, suelos, subsuelos, cobertura y uso del suelo, flora y fauna, 
climatología, riesgo, ecosistemas estratégicos, diagnostico ambiental y mapas de 
importancia ambiental, de estos se realizó una breve descripción, observaciones 
pertinentes, especificación en que documento se encontraba la información y en 
algunos casos el número de página o dirección web del archivo. La base para la 
recolección de esta información fueron Plan de Ordenamiento Territorial Caldono 
2005, Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Plan de Riesgos y Desastres, 
diagnóstico ambiental, POMCA Caldono 2010, SIGOT y DANE, ver ANEXO No. 1 
“LISTA DE CHEQUEO PRIMER OBJETIVO”.  

4.2. IDENTIFICACIÓN FACTORES DE RIESGO 
 

A partir de los resultados obtenidos en la primera fase y una vez consolidada la lista 
de chequeo sobre la información recopilada de los diferentes documentos y 
teniendo en cuenta la respectiva zonificación de la microcuenca Chindaco, se 
procede a realizar la identificación de los factores de riesgo en la zona urbana del 
municipio de Caldono, en el cual uno de los mas altos riesgos que se evidencia es 
la erosión, en algunas ocasiones por origen natural, pero en la mayoría de los casos 
ha sido provocada por actividades como pastoreo, tala, quema y la realización de 
agricultura con las practicas inadecuadas. Sumando a esto la remoción de masa, 
inundaciones, vendavales y granizada que generalmente se da en época de invierno 
y pone en gran amenaza a la población circundante y a sus bienes e infraestructura.  
Otros factores de riesgo específicos que se encontraron fueron los siguientes:  

 



 
 

40 
 

- Asentamientos e infraestructura 
 

En la zona baja de la cabecera municipal, se generan procesos erosivos e 
inundaciones, estas a causa de las aguas lluvias. Ya que el problema se genera por 
que se carece de alcantarillado pluvial, entonces las aguas corren libremente hacia 
la parte baja, este fenómeno ha generado deslizamientos, los cuales afectan el 
barrio Divino Niño y los predios que están estipulados para futura expansión urbana. 
Por otro lado, cuando se realizó el proceso de urbanización municipal no se tuvieron 
en cuenta en el proyecto las corrientes hídricas ya existentes por lo que no se 
generó el adecuado manejo de las aguas lluvia, que tiene como consecuencia que 
los tiempos de retorno sean más lentos.  

Al no contar el municipio con un sistema de alcantarillado en óptimas condiciones 
para su funcionamiento, se tiene el riesgo que un evento de alta torrencialidad 
genere colapso en las redes de infraestructura asociadas a este proceso, las altas 
pendientes que no cuentan con cobertura vegetal han generado procesos de 
erosión leves ocasionando remoción en masa. 

- Modificación del Paisaje  
 

En el municipio se presenta un alto contraste de la formación de la tierra que abarca 
el relieve y la litografía, favoreciendo la biodiversidad, pero que hace que se requiera 
manejo adecuado de pastos y cultivos, sobre todo en las zonas escarpadas, en las 
que los drenajes a escorrentía superficial y las malas prácticas de manejo de suelos 
pueden llevar a generar perdida de suelo que conlleva a la reducción de la 
productividad del municipio. 

El hecho de contar con paisajes con pendientes de quebrada a escarpada, 
evidencia la potencialidad del territorio a fenómenos de remoción en masa, el 
municipio hace parte de una formación montañosa reciente que está atravesada por 
varias fallas [5].  

- Inundaciones 

Los casos registrados por este fenómeno son pocos, ya que la geomorfología del 
municipio no es de tipo plano y las características de sus cuencas no son de tipo 
meandríco, pero se encuentra un riesgo latente por el desbordamiento de algunas 
fuentes como el rio Ovejas, Mondomo, Chindaco, Pescador, por el taponamiento de 
redes de acueducto y alcantarillado en la zona urbana. 

- Vendavales 

Estos se pueden generar en cualquier momento del año, teniendo en cuenta que 
las estaciones climáticas no son precisas, en los barrios el Progreso, Bello, Bolívar, 
Divino Niño Jesús y La Esperanza se registró una emergencia por vendaval fuerte 
ocasionado en el año 2009 la cual afecto las viviendas, infraestructuras de 
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instituciones y cultivos, ese fenómeno también se presentó en el año 2012 según 
información suministrada por el cuerpo de bomberos municipal [6]. 

- Tormentas eléctricas 

En la zona urbana del municipio en el año 2012, se presentó un fuerte aguacero el 
cual genero la afectación de un 70%, llevando a cabo la afectación de techos de las 
diferentes residencias, también hubo la presencia de fuertes rayos los cuales 
produjeron la quema de algunos transformadores dejando sin energía a varias 
viviendas de la cabecera municipal. 

- Intoxicación masiva 

Este riesgo es muy elevado en las festividades anuales del municipio, por la venta 
y consumo del licor adulterado, también se tiene en cuenta que se vende y se 
distribuye varios tipos de licor artesanal, igualmente se han visto afectadas 
instituciones públicas y privadas por el consumo de alimentos vencidos. 

- Vandalismo 

En la zona urbana, en los barrios Loma de Belén y sector de los Hogares Juveniles, 
han sido los más afectados por vandalismo y atentados terroristas, esto se genera 
básicamente por la situación actual que está viviendo este municipio y además que 
ha sido determinada como una zona roja, afectada por tanta violencia. 

Teniendo en cuenta los elementos mencionados anteriormente y habiendo 
identificado los factores de riesgo más relevantes en la zona urbana de Caldono, se 
procedió a diligenciar el formulario B, estipulado por el Consejo Municipal para la 
Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD, con el fin de determinar una 
descripción más completa de cada riesgo. ver ANEXO No. 2“RESULTADOS FORMULARIO 
B. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO” 

4.3. ANALISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO 
 

A partir de los resultados obtenidos en la fase anterior, y de la aplicación de la matriz 
de factores de riesgo, se pudo identificar los riesgos que más afectan al territorio 
Caldoneño, los cuales son analizados por su frecuencia, intensidad y territorio 
afectada, de este análisis se obtuvo los siguientes resultados:  
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Tabla 10. Resultado del análisis factores de riesgo de zona urbana de Caldono 

ANALISIS FACTORES DE RIESGO 

Identificación de la amenaza Frecuencia Intensidad 
Territorio 
afectado 

Clasificación de 
la amenaza 

Inundaciones 3 2 1 6 

Avenidas torrenciales 3 3 2 8 

Vendavales 3 3 2 8 

Tormentas eléctricas 3 3 2 8 

Movimientos en masa 3 3 3 9 

Sismos 2 2 1 5 

Incendios estructurales 2 2 1 5 

Incendios forestales 3 2 3 8 

Vandalismo 2 3 3 8 

Riesgo biológico  2 2 2 6 

Extracción de materiales 3 3 2 8 

Intoxicación por licor adulterado 3 2 2 7 

Uso de artículos pirotécnicos 3 1 1 5 

Edificaciones 3 2 2 7 

Infraestructura 3 2 1 6 

Erosión provocada por procesos 
de ganadería intensiva 

2 2 2 6 

Deforestación por quemas no 
programadas 

1 3 2 6 

Contaminación suelos y aire 3 2 2 7 

Contaminación de fuentes 
hídricas 

3 2 2 7 

Afectación de los pequeños 
cultivos y huertas 

3 2 3 8 

Fuente: Propia 

Finalmente teniendo en cuenta los criterios y variables establecidos, se hace el 
respectivo análisis, el cual por medio de una ecuación matemática se logra 
identificar la clasificación de amenaza que sufre este territorio, donde podemos 
observar en la anterior tabla que la valoración para las distintas amenazas oscila 
entre 5 y 9, según los resultados obtenidos la amenaza más fuerte es el movimiento 
de masa, esto se debe a las pendientes bajas que tiene el municipio y a las 
diferentes acciones antrópicas que han ocasionado el deterioro del suelo, otras 
amenazas que se encuentran en un rango alto son las avenidas torrenciales, 
vendavales, tormentas eléctricas, incendios forestales, vandalismo, extracción de 
material, intoxicación por licor adulterado, edificaciones, contaminación suelo, aire 
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y fuentes hídricas, estos valores son muy altos debido a que en el municipio no se 
han realizado  campañas ni planes de conversación y mitigación de los diferentes 
recursos naturales afectados, teniendo en cuenta que al ir aumentando día a día la 
degradación de estos se va perdiendo la biodiversidad con la que cuenta la zona, 
por otra parte es deber de la entidades municipales brindarle una seguridad y buena 
salud a la población por eso se debe hacer un seguimiento para manejar el tema de 
licor adulterado y aumentar o reforzar la entidad encargada de la protección de los 
Caldoteños. 

Las amenazas de menos calificación fueron inundaciones, juegos pirotécnicos, 
sismos e incendios estructurales, estos son riesgos a los que se les debe hacer un 
respectivo manejo, los cuales ocurren con poca frecuencia en el municipio. Pero en 
el caso de inundaciones se ha venido generando alternativas de reubicación de 
algunas viviendas que, por las bajas pendientes, han sido las que más se han visto 
afectadas, sin contar con las infraestructuras y asentamientos que se encuentran 
cerca de la fuente hídrica Chindaco y las cuales no se han tenido en cuenta en los 
planes realizados por el municipio ni para reubicación o expansión del territorio.  

4.4.  PRECIPITACIONES MENSUALES Y ANUALES 
 

El diagnóstico de las condiciones climatológicas del municipio, se obtiene por medio 
del análisis de la información pluviométrica tomada del IDEAM de las estaciones La 
Aguada, Tunía, Pitayo y Piendamo, estas permitieron establecer que el municipio 
de Caldono presenta un clima y subclima templado seco húmedo, a excepción de 
la parte baja de la región (pueblo nuevo) donde se disminuye la temperatura con 
clima nival y subclima frio seco. 

Según la cartografía suministrada, esta zona presenta precipitaciones 
predominantes tras temporadas secas cortas de 1.001 a 2.000 mm/año, tras el paso 
del fenómeno del niño en la franja tropical del océano Pacifico (cabecera, cerro alto, 
Pueblo Nuevo, Siberia) y precipitaciones de 2.001 a 3.000 mm/año (Pescador, Pital) 
en temporadas de lluvia fenómeno de la niña que produce efectos climatológicos y 
meteorológicos de granizadas, vendavales e inundaciones [5]. 

Para obtener los resultados de precipitación mensual y anual, se analizó una base 
de datos de los últimos diez años, la cual es suministrada por el IDEAM, la cual 
permitió obtener los siguientes resultados:  
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Tabla 11. Precitaciones municipio de Caldono año 2011- 2021 

MES 
AÑO 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Enero  85 426 118 182 135 40 264 118 122 75 99 

Febrero  268 157 179 197 170 201 158 224 177 214 363 

Marzo 260 116 116 300 340 177 427 159 133 260 0 

Abril 400 247 170 140 112 271 139 179 319 208 15 

Mayo 129 76 174 196 33 120 238 145 176 135 1550 

Junio 48 16 15 19 6 29 168 76 33 83  
Julio 106 14 25 2 5 11 13 55 32 56  
Agosto 86 3 34 7 0 34 66 41 0 161  
Septiembre 69 21 73 127 42 114 54 85 132 41  
Octubre 334 197 239 261 203 184 175 189 119 60  
Noviembre 342 127 310 284 198 118 342 382 273 288  
Diciembre 298 170 160 207 1 193 287 85 325 289  
Total 2425 1570 1613 1922 1245 1492 2331 1738 1841 1870  

Fuente: Información del IDEAM 2011 -2021 

Posteriormente con los datos anteriores se realizó la siguiente gráfica, donde se 
pueden evidencias los años de mayor y menos precipitación que ha tenido el 
municipio, se logra identificar que en el año 2011 y 2017 fueron los tiempos donde 
más se generó lluvia, llovizna y granizo. Y que con los antecedentes ya 
mencionados fueron de las épocas donde hubo varios factores de riesgos ya sea 
naturales o causados por el hombre.  

Ilustración 2. Precipitaciones año 2011 - 2021 
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4.4. MAPA ZONAS DE RIESGO 
 

Con la cartografía que facilito la empresa Bioinova Ingeniería S.A.S y los mapas 
bases que se utilizaron de las diferentes plataformas digitales, se logró hacer una 
modificación de algunas curvas de nivel, la implementación de la microcuenca 
Chindaco que abastece la zona urbana del municipio y la verificación de la zona 
perimetral. En el siguiente mapa base, se evidencia las pendientes baja, media y 
alta, las cuales son las más afectadas por remoción de masa a causa de las 
diferentes curvas del nivel con las que se cuenta en la zona, ver ANEXO No. 3 “MAPAS 
BASES DEL MUNICIPIO”.  

Mapa 2. Mapa zonas de riesgo Caldono 

 

Fuente: Elaborado por Bioinova Ingeniera S.A., modificado por Luisa Sandoval  
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En el anterior mapa, se logra evidenciar las pendientes de la zona urbana del 
municipio las cuales permiten conocer donde hay una alta posibilidad que se genere 
la amenaza por remoción de masa, también se tiene en cuenta la microcuenca 
Chindaco que es la fuente hídrica que pasa por el costado derecho de la cabecera 
municipal y que al generarse aumento de caudal o por la escasez del alcantarillado 
pluvial y sanitario puede ocasionar inundaciones, avenidas torrenciales, derrumbes. 
Con este mapa se logra identificar que tan plana es la pendiente del terreno y si este 
sirve para construcción, siembra, ganadería, entre otros. Este factor es muy 
importante para la secretaria de planeación ya que con él se logra hacer el análisis 
de la expansión del territorio, ya que esto se debe implementar en los planes de 
ordenamiento territorial para evitar los asentamientos cerca de las fuentes hídricas 
y las posibles catástrofes naturales. 
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4.5. MATRIZ DE LEOPOLD  

 

MATRIZ DE LEOPOLD - CAUSA EFECTO  
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TALA 

Perdida de 
hábitat  

-9 -6 -4 -3 -4 -10 -8 -10 -6 -8 0 -7 0 -6 -3 -9 0 14 2 -93 

-193 

-673 

Erosión en 
cuencas  

-8 -8 -10 -10 -9 -6 -3 -9 -2 -6 -2 -4 -5 -3 -2 -7 0 16 0 -94 

Deforestación -10 -10 -8 -7 -2 -10 -9 -6 -2 -10 0 -10 0 -1 -5 -10 0 14 2 -100 

MOVIMIENTO 
DE MASA 

Degradación del 
suelo por 
compactación  

-4 -4 -3 -1 0 -3 -4 -2 -4 -3 0 -5 0 -2 -3 -6 0 13 3 -44 

-175 

Modificación de 
la topografía  

-3 -4 -2 -1 0 -2 -1 2 -3 -2 -1 -2 -1 -3 5 -4 2 13 1 -22 

Alteración del 
drenaje natural  

-4 -5 -6 -1 -2 0 -1 -2 -2 -3 0 0 0 -4 -6 -2 0 12 4 -38 

Afectación a la 
capa vegetal  

-3 -6 -4 0 0 -2 -2 4 -3 -4 0 -3 0 -3 -4 3 2 10 4 -27 

Vendavales -8 0 -2 -2 -1 0 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 5 1 13 2 -20 
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Ganadería 
extensiva 

-2 -1 0 0 -1 -4 -2 -3 -1 0 0 0 0 -5 -1 -4 0 10 6 -24 

INUNDACIONES 

Generación de 
residuos Sólidos -3 0 -3 -2 0 -1 -3 -3 -4 0 0 -4 0 -2 -4 3 

1 10 5 -26 
-51 

Modificaciones 
geomorfológicas -1 -2 0 0 0 -2 -3 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -1 

0 13 3 -25 

VERTIMIENTOS 
LIQUIDOS 

Actividad 
antrópica  -4 -2 -3 -3 -1 -3 -1 -2 -2 -3 -1 -3 -3 -3 -2 -6 

0 16 0 -42 
-46 

Cultivos y 
huertas -1 -2 -2 -2 0 -1 2 -1 -3 1 0 2 0 4 3 -4 

5 8 3 -4 

RESIDUOS 
SOLIDOS 

Cambios en la 
composición de 
suelos  

-3 -2 -2 -2 0 -1 -3 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -3 -6 -9 0 15 1 -42 -42 

MODIFICACION 
DEL REGIMEN 

DEL SUELO 

Erosión de 
suelo -10 -8 -4 -8 0 -10 -8 -9 -6 -8 0 -7 0 -5 -4 -10 

0 13 3 -97 

-166 Sismo -2 -1 -2 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -2 -3 -2 0 8 8 -14 

Extracción 
material  -3 -2 -5 -1 -1 -4 -5 -2 0 -4 0 -5 0 -8 -6 -9 

0 13 3 -55 

Promedio positivo 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 2 3 

  

Promedio negativo 16 14 14 13 7 13 15 13 14 12 6 12 6 15 14 13 

Promedio neutro 1 3 3 4 10 4 0 1 3 3 12 3 12 0 0 0 

Magnitud Total del Impacto 
sobre el Componente 
Ambiental respectivo 

-78 -63 -60 -44 -21 -59 -53 -49 -48 -54 -7 -51 -12 -52 -44 -72 

 

En los resultados observados con la aplicación de la matriz de Leopold se puede identificar que prevalece los impactos 
negativos, debido a las diferentes actividades y acciones que se realizan en el municipio, se puede evidenciar que la 
tala y movimiento en masa son las acciones que más generan impacto en los diferentes recursos naturales, esto se 
debe a las diferentes actividades antrópicas como lo son degradación del suelo, deforestación, ganadería extensiva, 
entre otros. 
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Los impactos positivos, también generan conciencia ambiental en la comunidad ya que se han hecho diferentes 
actividades en pro del cuidado del medio ambiente donde las intervenciones estéticas y humanos, han ayudado a 
disminuir la generación de residuos sólidos e incluso se han hecho jornadas de limpieza en las diferentes fuentes, los 
cultivos y huertas son otro impacto positivo, si estos se manejan de una manera adecuada pueden generar ingresos 
económicos a los diferentes habitantes.  
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4.6. IDENTIFICACION DE ESCENARIOS DE PROTECCIÓN  
 

La fuente hídrica de la microcuenca Chindaco se encuentra conformado 
principalmente por geoformas de origen denudativo, fluvial, estructural y volcánico. 
Se tiene en cuenta las diferentes características de la cuenca que aparecen a 
continuación ya que estos nos permiten conocer el tamaño, espacio y ocupación del 
afluente:  

Tabla 12. Características de la microcuenca Chindaco 

Microcuenca 
Área 
(Km2) 

Perímetro 

(Km) 

Long. 
axial 
(Km) 

Ancho 
promedio 

Factor 
de 

forma 

Coeficiente 
de 

compacidad 

N° 
drenaje 

Longitud 
total de 
drenajes 

(Km) 

Densidad 
de 

drenaje 

Cabuyal 31,97 62,41 26,06 1,22 0,05 3,11 110 104,9 3,28 

Chindaco 25,88 34,92 7,79 3,32 0,43 1,93 194 108,78 4,20 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Caldono 

- Criterio hidrológico de la microcuenca del Rio Chindaco 

Su superficie y distribución de la microcuenca tiene un área de 25,88 Km2, sus 
principales afluentes son las quebradas, Chidaquito, El Picacho, Naranjal, Vilachi, 
La Honda, Andalucía, abasteciendo a los acueductos de la cabecera municipal. En 
las microcuencas del Salado, Quichaya, Pescador, Guicoche, Chindaco y Cabuyal 
su Kc sobrepasan el 1.50, estas presentan probabilidades mínimas de avenidas, 
aunque sus áreas oscilen entre 1 y 55 Km2, el tiempo de concertación será mayor 
debido a las cortas distancias entre la desembocadura hasta punto más lejano de 
estas. 

- Criterio ecosistémico  

De acuerdo con información suministrada por el estudio suelos elaborado por la 
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA, en el Departamento del Cauca 
casi el 6,9% aproximadamente predominan con aptitud alta, un 11,8 % con aptitud 
media, el 9,3 % con aptitud baja y el 72% con aptitud no apta, por tanto, se destaca 
que; en el municipio de Caldono casi el 70% de sus áreas se comprende con una 
aptitud alta y el 20% con aptitud media aproximadamente. Cabe resaltar que esto 
permite contribuir a la conservación de los boques, el crecimiento florístico y 
preservar los posibles ecosistemas que pueden llegar a habitar numerosas especies 
en el municipio. 

En el Municipio de Caldono, la cobertura de bosque ripario o áreas naturales no 
intervenidas es muy reducido, cubriendo el 14% del territorio; se localiza 
principalmente sobre la zona de montañas o colinas con pendientes mayores al 
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25%, en donde la intervención del hombre se ha visto limitada por el alto grado de 
pendiente que presentan estas zonas; otra fracción de bosque se presenta en 
tramos de ríos, principalmente del Ovejas, Pescador, Saldo, entre otros formando 
bosque de galería, radicando su importancia en la protección de la biodiversidad 
presente en el ecosistema y la regulación, conservación del caudal de estos 
afluentes que son utilizados para consumo humano y las actividades productivas de 
la región [5]. 

- Servicios ecosistémicos 

Para llevar a cabo este servicio se tiene en cuenta el uso del agua para consumo 
humano que proviene de la microcuenca Chindaco, riego de cultivos, los 
vertimientos generados por las viviendas donde no se cuenta con un adecuado 
funcionamiento del sistema de alcantarillado generando que este se colmata, 
subproductos secundarios del bosque, materiales de arrastre, agricultura, el 
impacto de la ganadería sobre el suelo, vivienda y redes de servicios públicos, 
infraestructura vial.  

4.6.1. Estrategias ambientales 
 

Teniendo en cuenta la anterior información se establece estrategias de manejo 
ambiental, en este caso se ha tomado un área homogénea perteneciente a la 
microcuenca Chindaco la cual es la quebrada Picacho y quebrada La Honda, ya 
que es una de las fuentes que más cuenta con problemas ambientales y demanda 
de agua. Para ello se plante las siguientes estrategias ambientales: 

 

Estrategias ambientales a corto plazo 

 

Alcance Objetivo Responsable 

Contar con la capacidad 
de evaluación y 
participación en la 
solución de los problemas 
ambientales del 
municipio. 

Generación de 
conciencia ambiental en 
la comunidad de Caldono 

Alcaldía municipal de 
Caldono Cauca 

Fuente: Propia 

 

1. Implementar procesos de educación ambiental en la comunidad aledaña, la 
cual permita que la comunidad tome conciencia y se comprometa con 
acciones al cuidado de los recursos naturales y su entorno.  
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2. Realizar con la comunidad aledaña campañas para la limpieza de residuos 
cerca de la fuente hídrica. 
 

3. Establecer alternativas silvopastoriles para la ganadería extensiva, donde se 
genere una rotación equitativa con el fin de disminuir la compactación del 
suelo. 
 

4. Reforestación y siembra en la cobertura vegetal, con especies nativas de la 
región.  
 

5. Generar la educación a la población aledaña sobre uso eficiente y ahorro del 
agua. 

 

Estrategias ambientales a mediano plazo  

 

Alcance Objetivo Responsable 

Disminuir la 
contaminación en los 
recursos naturales muy 
degradados 

Generar la conservación 
y protección de los 
servicios ecosistémicos 

Alcaldía municipal de 
Caldono Cauca, 
secretaria de planeación, 
corporación autónoma 
regional del Cauca - CRC 

 

1. Realizar senderos ecológicos que conecten la zona construida con la fuente 
hídrica 
 

2. Generar la restauración y conservación de especies de fauna y flora. 
 

3. Implementación de planes de manejo y monitoreo del proceso de 
restauración o rehabilitación de la fuente hídrica. 
 

4. Generar la priorización a actividades de conservación y protección donde se 
tiene en cuenta la deforestación ocasionada por la agricultura y ganadería. 
 

5. Implementar la planificación de procesos de urbanización donde se tenga en 
cuenta el ecosistema y los lineamientos establecidos para la fuente hídrica. 
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Estrategias ambientales a largo plazo  

 

Alcance Objetivo Responsable 

A lo largo de 10 años los 
impactos ocasionados se 
disminuyan debido a las 
adecuadas medidas de 
remediación 

Implementar planes 
ambientales para el 
manejo adecuado de 
recursos naturales 

Alcaldía municipal de 
Caldono Cauca, 
secretaria de 
infraestructura, gestión 
de riesgo y desastre 

 

1. Establecer un límite mediante barreras vivas que separe la zona construida 
de la ronda, teniendo en cuenta lo que estipula el decreto 2245 del 2017, en 
lo relacionado con acotamiento de rondas hídricas. 

 
2. Generar la estructura adecuada en el plan de ordenamiento territorial en lo 

relacionado con expansión del territorio para que no se vuelvan a presentar 
invasiones en la zona circundante del recurso hídrico. 

 
3. Proteger el suelo aledaño del cauce de agua por procesos de degradación 

como erosión, comparación, conversación. 
 

4. Establecer medidas de prevención con las autoridades de protección civil con 
el fin de reducir el riesgo de fenómenos catastróficos como inundaciones, 
movimientos en masa y avenidas torrenciales. 
 

5. Rehabilitar las zonas riparias, con el objetivo de reducir el riesgo por 
amenazas de vulnerabilidad. 
 

4.6.2. Tendencias de ocupación del territorio 
 

- Suelo de expansión 

Según lo establecido en el acuerdo 023 del 2018 donde se realizaron las 
actualizaciones al plan de ordenamiento territorial del municipio de Caldono, se hizo 
la determinación de este suelo teniendo en cuenta la concertación con la población 
las cuales se ajustan a las prevenciones del crecimiento del centro urbano y la 
posibilidad de dotación con infraestructura y los diferentes equipamientos de 
servicio para la comunidad, en el municipio se consideró el suelo de expansión 
urbana el área comprendida por los predios aledaños a la vía Vilachi, continuos al 
sector de la Cucharita. Este es un punto a tener muy en cuenta en el nuevo PBOT, 
ya que el anterior no se consideró el suelo de expansión urbana porque no se había 
realizado la consolidación urbanística, aunque en la identificación preliminar se 
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determinó un área de 5,1 hectáreas la cual se tiene en cuenta para generar 
proyectos de traslado de los habitantes del barrio El Divino Niño, ya que este lugar 
se encuentra amenazado por proceso de erosión e inundación. 

- Suelo para uso recreativo 

Dedicado a esparcimiento público o privado, se tiene en cuenta parques de barrios, 
instalaciones recreativas, piscinas, equipamientos deportivos, los cuales no se 
especifican en que parte de la zona urbana del municipio serán ubicados. 

4.6.3. Escenarios de Protección  
 

Para lograr conseguir un escenario óptimo para las rondas hídricas de la zona 
urbana del municipio de Caldono se debe tener en cuenta la composición, estructura 
y función de la biodiversidad de este territorio las cuales muchas veces han sido 
afectadas por acciones humanas, con el fin de lograr esta dinámica natural y 
protección se establece lo siguiente:  

1. La tala de bosque tan frecuente aumente la posibilidad de inundación y 
deslizamiento de la microcuenca Chindaco, por eso se debe promover el 
desarrollo de las áreas forestales y la conservación de bosque de ribera 
nativo, ya que actualmente se conversa el 14% de los bosques y en la parte 
alta del Rio Ovejas. 
 

2. Establecer áreas funcionales a lo largo de la cuenca con el fin de generar la 
reconexión del corredor ripario, ya que con las construcciones y 
asentamientos se han visto afectados algunos de estas áreas. 

3. Implementar áreas para la recreación pasiva, los cuales requieren la 
utilización de equipamientos mínimos de bajo impacto ambiental, en esta 
parte se puede implementar senderos ecológicos y avistamiento de la fauna 
de la zona.  
 

4. Siembra de cultivos estacionales, en este punto se pueden tener en cuenta 
la siembra de maíz, trigo y frijol que pertenecen a este tipo de cultivo. 
 

5. Establecer áreas para la conservación de la biodiversidad con énfasis a 
especies endémicas, especies migratorias y en amenaza. 
 

6. Realizar jornadas de siembra a con la comunidad para restaurar las áreas, 
ya que esto puede contribuir a la restitución del ecosistema natural. 
 

7. Se debe analizar la existencia de construcciones de infraestructura o 
viviendas singulares, ya que se puede plantear una estrategia un acuerdo de 
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demolición y reubicación de esta infraestructura para buscar el 
restablecimiento de la composición, estructura y función de la biodiversidad.  
 

8. Mantenimiento de las áreas homogéneas de la ronda hídrica para la 
regulación de su caudal y contaminantes, con el fin de evitar los 
asentamientos.  
 

9. Si en la zona se encuentran elementos culturales de grupos étnicos se debe 
estipular un lugar para la conservación de estos. 
 

10.  Incentivar las actividades agropecuarias no intensivas, pero teniendo en 
cuenta que para estas no se deben utilizar ningún tipo de químico, ya que 
esto puedo afectar a la microcuenca Chindaco. 
 

11. En el caso de cultivos se debe realizar una socialización con la comunidad 
donde se establezcan estrategias para la sustitución de agroquímicos por 
controles biológicos. 
 

12.  Con cada procedimiento realizado se debe implementar las respectivas 
medidas para llevar el control de que se esté desarrollando las actividades 
sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

56 
 

5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Conclusiones 
 

De acuerdo con el  análisis de los escenarios de las rondas hídricas en el municipio 
de Caldono y la actualización que se está realizando del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Caldono, se evidencia la contaminación 
de los principales componentes ambientales como lo son el recurso hídrico, 
biodiversidad y suelo; los cuales han sido afectados por actividades como la 
desforestación, ganadería extensiva, compactación del suelo, incendios forestales, 
vertimientos de aguas residuales, generación de residuos sólidos, todo esto 
llevando a ocasionar grandes problemas en los ecosistemas estratégicos, esto 
debido a que en el municipio no se ha delimitado las rondas hídricas y esto permite 
que se genere asentamientos en las orillas de los ríos. 

Se realizó la zonificación de los cuerpos de agua resaltando cuales son los factores 
de riesgo más relevantes de la cabecera municipal, entre los que se encontró 
remoción de masa, inundaciones, degradación del suelo, que afectan directamente 
a gran parte de los habitantes del municipio ya que en muchas ocasiones han tenido 
que desalojar sus hogares por alerta de riesgo. 

Se evidenció que el municipio no cuenta con un proyecto para la expansión del 
territorio y que este no se tuvo en cuenta en la última actualización del plan de 
ordenamiento territorial lo que tiene como consecuencia el asentamiento en la 
microcuenca Chindaco, y a lo largo del tiempo la generación de inestabilidad al 
suelo por el mal manejo de las actividades antrópicas cerca de la fuente como la 
ganadería extensiva y agricultura. 

Las amenazas por remoción de masa se generan en la población del Caldono, sobre 
todo en las pendientes bajas ya que no cuenta con un sistema de alcantarillado en 
estado óptimo, ocasionando escorrentía y en la mayoría de los casos como es el 
del Barrio Divino Niño la generación de inundaciones. 

Se plantean estrategias de manejo ambiental a corto, mediano y largo plazo con el 
fin de lograr un escenario de protección de las rondas hídricas de la microcuenca 
Chindaco, contribuyendo a velar por un ecosistema en equilibrio donde se evidencie 
la relación hombre y naturaleza, para eso se vincula a la comunidad del municipio 
generando diferentes actividades para el cuidado de este recurso y la importancia 
que le trae al municipio y su entorno. 
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5.2. Recomendaciones  
 

Se recomienda a las autoridades ambientales y entidades públicas del municipio de 
Caldono como la secretaria de planeación realizar jornadas de limpieza alrededor 
de la fuente hídrica, campañas de reforestación en la parte alta de la microcuenca 
Chindaco, ya que se debe conservar la biodiversidad y tratar de mitigar las 
erosiones causadas al suelo vinculando a la comunidad para generar conciencia 
ambiental junto con la Corporación Autónoma Regional del Cauca 

A los habitantes de Caldono se les recomienda utilizar alternativas silvopastoriles, 
las cuales tiene como objetivo evitar la compactación del suelo a causa de la 
ganadería extensiva. La entidad que podría brindar apoyo a este proceso sería el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA o Corporación Autónoma Regional del 
Cauca CRC. 

A planeación municipal, se recomienda tener en cuenta la expansión del territorio 
ya que con esta sería más fácil generar la protección de las rondas hídricas teniendo 
en cuenta que en los anteriores PBOT no se les dio prioridad e importancia a estas 
zonas. 

La entidad ambiental del municipio debe establecer planes de manejo ambiental con 
el fin de mitigar, restaurar y conservar los recursos naturales que se tienen en la 
zona urbana del municipio. 

La entidad de estructura y planeación debe realizar los respectivos estudios con el 
fin de generar el traslado de las viviendas y asentamiento que quedan cerca de la 
microcuenca Chindaco, para prevenir una catástrofe. 

La entidad de gestión de riesgos debe estipular y socializar medidas de prevención, 
las cuales deben ser conocidas por la comunidad para notificar algunos riesgos que 
se pueden generar por los fenómenos naturales. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. “LISTA DE CHEQUEO PRIMER OBJETIVO”. Documento realizado en 
herramienta Microsoft Excel  

 

ANEXO 2. “RESULTADOS FORMULARIO B. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS 
DE RIESGO” 
 

Formulario B. IDENTIFICACION DE ESCENARIOS DE RIESGO 

 
La siguiente información corresponde a la identificación de escenarios de riesgo en la 
zona urbana del municipio de Caldono, Cauca 
 

B.1. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Fenómenos 
Amenazantes 

Escenarios de 
riesgo asociados 

con fenómenos de 
origen 

hidrometeorológico 

Riesgo por: 
 

a) Inundaciones: Los casos por inundaciones han sido pocos, 
teniendo en cuenta la geomorfología y el tipo de cuenca, 
siempre está el riesgo por el desbordamiento de las fuentes 
hídricas, por el taponamiento de redes de acueducto y 
alcantarillado en la zona urbana. 
 

b) Avenidas torrenciales: Se considera que el territorio 
municipal es susceptible a sufrir de este evento, se han 
registrado derrumbes provocando avalanchas que ha 
afectado los puentes sobre el sector pueblo nuevo, la vía 
Caldono - Siberia, Puente Narváez Sector Monterilla, por otra 
parte se ha visto afectados los acueductos de Picacho, 
Narcizo, Cabecera, Aguachical, santa Elena y Guaico Arenal 
sector Tinajas los cuales se cree que se debe realizar un 
mejoramiento por afectaciones presentadas por avenidas 
torrenciales o derrumbes. 
 

c) Vendavales: Se generan en las transiciones entre corrientes 
cálidas y frías, este fenómeno se presenta en todo el 
perímetro de Caldono, por las mismas condiciones 
geográficas municipales. En zona urbana en los barrios el 
Progreso, Bello, Bolívar, Divino Niño Jesús y en el sector 
conocido como La Esperanza se destaca una emergencia 
por vendaval acompañado de granizo, afectando viviendas 
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de los productores, la infraestructura de la Institución 
educativa Monterilla y cultivos de la zona.  

 
d) Tormentas eléctricas: Las tormentas eléctricas se 

presentan en todo el territorio, debido a un fuerte aguacero 
en el año 2012, se presentó una afectación en un 70% de la 
cabecera municipal, donde se generó inundaciones, 
afectaciones de techos, afectaciones en el alcantarillado del 
casco urbano como colmatación y taponamiento por 
sedimentos. 

Escenarios de 
riesgo asociados 

con fenómenos de 
origen geológico 

Riesgo por:  
 

a) Movimientos en masa: Se presentan con mayor frecuencia 
en el municipio de Caldono están localizados al oriente en 
Cresta de Gallo, y se presentan principalmente en la época 
de invierno, por la deforestación y el manejo de cultivos 
limpios o ganadería extensiva. La falta de alcantarillado 
pluvial y drenajes sobre la malla vial es causante de 
amenazas por inundación, al no recoger las aguas lluvias que 
bajan desde la parte alta del pueblo, generando una 
amenaza al barrio Divino Nino, y a la zona proyectada para 
el programa de vivienda progresar, los cuales están en la 
parte más baja de la cabecera. Otro factor de amenaza en el 
municipio está dado por las altas pendientes en suelos 
residuales sin cobertura vegetal que han evidenciado leves 
procesos erosivos en algunas zonas que a futuro pueden 
agravarse fundamentalmente en las épocas de más altas 
lluvias, generando remociones en masa. 
 

b) Sismos: Por medio de los talleres participativos de 
diagnóstico territorial y los determinantes ambientales de la 
CRC, el municipio del Caldono presenta 94 eventos o 
fenómenos entre ellos 2 por sismos. 

 

Escenarios de 
riesgo asociados 

con fenómenos de 
origen tecnológico 

Riesgo por:  
 

a) Incendios estructurales: Se generan con poca frecuencia, 
se han evidenciado casos de algunas familias que se han 
visto afectadas, además del riesgo por explosiones 
derivadas del conflicto armado especialmente en la cabecera 
municipal. 
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Escenarios de 
riesgo asociados 

con fenómenos de 
origen humano no 

intencional 

Riesgo por:  
 

a) Fenómenos derivados de las aglomeraciones de publico 
 
- Incendios forestales: Se presenta generalmente después de 

prolongados e intensos periodos de verano, en los últimos 
años se se han reportado en todos los sectores del municipio, 
pero los más frecuentes provienen de la parte baja del 
corregimiento de pescador, las Veredas San Antonio, Pueblo 
Nuevo en toda la rivera del Rio Ovejas. Se han visto 
afectados predios, viviendas, bosques cultivos y zonas 
destinadas al pastoreo del ganado. 
 

- Vandalismo:  Se identifico principalmente en los barrios 
Bolívar, Jardín, Bello, Barrio La Plaza y toda el área urbana 
del municipio de Caldono. Teniendo en cuenta que Caldono 
es una zona roja, se han registrado hostigamientos desde las 
montañas hacia las instalaciones del comando de Policía del 
municipio, en las que se utilizan diferentes elementos 
cargados como tatucos y cilindros. 
 

Escenarios de 
riesgo asociados 

con otros 
fenómenos 

Riesgo por:  
 

a) Riesgo biológico: En los últimos años se generó la 
proliferación de vectores contaminantes a causa de la 
disposición inadecuada de residuos sólidos y aguas 
residuales domésticas. 
 

- En el Municipio de Caldono la población juvenil tiende a 
presentar altos índices de tuberculosis enfermedad que ha 
estado asociada a problemas de desnutrición.  
 

- En el municipio se presentan altos índices de enfermedades 
diarreico agudas EDA, asociadas con el consumo de aguas 
sin tratamiento. 

 

B.2. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Actividades 
Económicas y Sociales 

Riesgo asociado 
con la actividad 

minera 

Riesgo por: 
 

a) Extracción de material: Las personas de las veredas 
Porvenir y Vilachi identificaron según la cartografía social que 
en el rio Chindaco, se desarrollan actividades de extracción 
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del material de arrastre (balastro) lo que ha causado cambios 
en el cauce del rio y en algunos casos inundaciones. 
 

Riesgo asociado 
con festividades 

municipales 

Riesgo por: 
 

a) Intoxicación con licor adulterado: Se presenta en el 
municipio durante las festividades en la zona urbana debido 
a la venta y consumo de licor adulterado, como también por 
la fabricación y distribución de diferentes tipos de licor 
artesanal. Además, se encuentra riesgo por intoxicación 
masiva por alimentos en eventos masivos realizados por las 
diferentes instituciones.  
 

b) Uso de artículos pirotécnicos: Se presenta debido a que 
en muchas de las festividades y ferias, donde se hace uso 
de castillos y elementos relacionados con la manipulación de 
pólvora. 

B.3. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Tipo de 
Elementos Expuestos 

Riesgo en 
infraestructura 

social 

Riesgo por: 
 

a) Edificaciones 
 

- Hospital y/o centros de salud: El Hospital Nivel I ubicado en 
la cabecera del Municipal. Este está en riesgo por sismo, 
explosión, incendio y vandalismo lo que lo hace que aumente 
la vulnerabilidad. 
 

- Establecimientos educativos: En la Institución Educativa 
Susana Troches de Vivas, se presenta esporádicamente 
sismo, vendavales e incendio producto de atentados 
terroristas. 

 
- Alcaldía: Se genera el vandalismo, terrorismo, incendio y 

aglomeración masiva de público. 
 

- Puesto de Policía: Esta expuesto a terrorismo. 
 

- Casa de la cultura: Expuesta a incendio y colapso estructural. 
 

- Parroquia: Expuesta por colapso estructural y por 
aglomeración masiva de público. 
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Riesgo de 
infraestructura de 
servicios públicos 

Riesgo por: 
  

a) Infraestructura 
 

- Acueducto: La Bocatoma acueducto de Caldono por 
creciente súbita y de avalancha se ha causado taponamiento 
en los sistemas regulación del caudal y en las compuertas.  
 

- Relleno y disposición de residuos sólidos: La disposición final 
se realiza en el relleno el Ojito ubicado en la vereda la Yunga, 
municipio de Popayán, este relleno es administrado por la 
empresa URBASER. 
 

- Manejo de aguas lluvias: El riesgo en la cabecera municipal 
se genera ya que el alcantarillado de aguas lluvias se limita 
solo a unos sectores, el resto se vierte al alcantarillado de 
aguas negras. En épocas de máxima lluvia colapsan algunas 
redes y se pone en riesgo las viviendas ubicadas en el sector 
del Barrio Divino Niño y otras zonas de la cabecera 
Municipal. 

B.4. Identificación de Escenarios de Riesgo según Otros Criterios 

 

Riesgo por: 
 

a) Erosión provocada por procesos de ganadería intensiva: 
Esta práctica se lleva a cabo en algunos sitios de las veredas 
El Caimito, El socorro, Palermo, La llanada, Cabuyal, 
Potrerillo, Pescador, Porvenir, Ventanas, La buitrera, Cortijo, 
La laguna, El cidral, Los Quingos y el Centro.  
 

b) Deforestación por quemas no programadas: Se presenta 
en las veredas de Palestina, La Palma, La Aguada, Mirador, 
Los Quingos, Caimito, El Tablón, El Azul, Plan de Zúñiga, 
Vilachi y Potrerillo.  
 

c) Contaminación suelos y aire: por aplicación de químicos 
en los diferentes cultivos que siembra la población de 
Caldono. 
 

d) Contaminación de fuentes hídricas: Afectación al Río 
Chindaco, Rio Andalucía, Rio Salado, Rio Pioyá, Rio Solapa 
por disposición de residuos que provienen de la extracción 
de la fibra del fique y por excretas del ganado.  
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e) Afectación de los pequeños cultivos y huertas: por uso 
excesivo de los agroquímicos. 

 

Elaborado por: Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres - CMGRD. 

Modificado por: Luisa Fernanda Sandoval Rivera 

Municipio de 
Caldono Cauca 

Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Desastre 
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ANEXO No. 3 “MAPAS BASES DEL MUNICIPIO”  
 
Mapa base del municipio de Caldono Cauca (Zona Urbana)
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Mapa de equipamiento del municipio de Caldono Cauca (Zona Urbana) 
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Mapa de espacio público del municipio de Caldono Cauca (Zona Urbana) 
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Mapa uso del suelo del municipio de Caldono Cauca (Zona Urbana) 

 
 




