
 

 
 

 

 

Estimación del riesgo por inundación en 

la ciudad de Valledupar utilizando 

imágenes satelitales y sistemas de 

información geográfica 

 

 

 

 

 

Johnny Farith Mejia Coronel 
 

 

 
 

 

 

 

 

Universidad del Norte 

Área de Ciencias Básicas, Departamento de Física y Geociencias 

Barranquilla, Colombia 

2021 





 

Estimación del riesgo por inundación en 

la ciudad de Valledupar utilizando 

imágenes satelitales y sistemas de 

información geográfica 

 

 

 

Johnny Farith Mejia Coronel 
 

 

 

 
Proyecto de grado presentado como requisito parcial para optar al título de: 

Geólogo 

 

 
 

Director (a): 

Ph.D Natalia Hoyos Botero 

Codirector (a): 

Ph.D Juan Camilo Restrepo López 

 

 

 

 

Línea de Investigación: 

Geo amenazas, Sensores remotos y Sistemas de Información Geográfica 

 

 

 

 

Universidad del Norte 

Área de Ciencias Básicas, Departamento de Física y Geociencias  

Barranquilla, Colombia 

2021 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres y amigos más cercanos. 

 

 





 

Agradecimientos 

En primer lugar, darle gracias a Dios por haberme brindado la maravillosa oportunidad de cumplir 

un sueño más en mi vida. En segundo lugar, agradecerle a mi madre Rosmary Coronel y a mi 

padre Johnny Mejia por todo el esfuerzo, apoyo y dedicación que han tenido conmigo durante 

todos estos años, por la formación que con tanto amor me dieron desde pequeño y por la cual hoy 

puedo afirmar con orgullo que soy una persona integral. Agradecerle de manera general a toda mi 

familia por el amor y apoyo que me han brindado. 

 

Agradecerle de manera especial a mis amigos (as) Alisson Ortega, Francisco Mercado, María 

Mosquera y Roberto Benítez por el apoyo incondicional que siempre me brindaron en el transcurso 

de esta hermosa carrera. Agradecerles a todas esas personas que de una u otra manera han 

contribuido a cumplir mi sueño y una parte fundamental de mi proyecto de vida.  

 

Darle las gracias a mi directora de proyecto de grado, la profesora Natalia Hoyos Botero por la 

dedicación, apoyo y carisma que siempre sostuvo conmigo; por impulsarme a seguir en los 

momentos más duros y enseñarme que, aunque los resultados obtenidos no sean los esperados, 

debo sentirme orgulloso de lo que hago y continuar.  

 

Por último, agradecerle también a todo el cuerpo de docentes del departamento de Física y 

Geociencias de la Universidad del Norte por la formación integral y de alta calidad que me 

brindaron.  

 





Resumen y Abstract  IX 

 

Resumen 

Cada vez son más las personas que se ven afectadas por la amenaza de inundación debido a la 

ocupación de áreas altamente vulnerables en zonas urbanas y rurales. Valledupar, la quinta ciudad 

más poblada de la región caribe no es indiferente a esta amenaza que puede ocasionar grandes 

daños a la integridad física de las personas e infraestructura. Se llevo a cabo un estudio para 

estimar el nivel del riesgo por la amenaza de inundación en la ciudad de Valledupar utilizando 

datos de caudal, precipitación y nivel de agua máximo diario proporcionados por estaciones 

hidrometeorológicas locales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM) en conjunto con datos socioeconómicos del último Censo Nacional de Población y 

Vivienda desarrollado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

Asimismo, se implementó el uso de imágenes satelitales correspondientes al periodo comprendido 

entre 1983-2021 obtenidas de los satélites Landsat 4-5, Landsat 7 y Landsat 8 con el objetivo de 

realizar un análisis temporal que permitiera identificar eventos extremos con el potencial de 

generar inundaciones. Como resultado, se obtuvo que los lugares de mayor riesgo se localizan en 

áreas altamente urbanizadas próximas a drenajes ubicados en zonas de baja elevación y pendiente 

donde la densidad poblacional es alta, las viviendas no cuentan con al menos un servicio público 

básico y el nivel socioeconómico oscila entre los estratos 1-2. Por ende, se llegó a la conclusión de 

que el máximo riesgo por la amenaza de inundación se presenta en las zonas suroccidentales y 

orientales de la ciudad de Valledupar. 

 

 

 

Palabras clave: (Amenaza, Vulnerabilidad, Riesgo, Sensores Remotos, Sistemas de 

Información Geográfico).  
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Abstract 

More and more people are affected by the hazard of flooding due to the increased risk that occurs 

in urban and rural areas because of the occupation of vulnerable spaces. Valledupar, the fifth most 

populous city in the Caribbean region, is not indifferent to this threat that can cause great damage 

to people's physical integrity and property. A study to estimate the risk due to the threat of 

flooding was carried out using data on flow, precipitation and average daily water level provided 

by local hydrometeorological stations of the Institute of Hydrology, Meteorology and 

Environmental Studies (IDEAM) together with socioeconomic data from the last major national 

census developed by the National Administrative Department of Statistics (DANE). Likewise, the 

use of satellite images corresponding to the period between 1983-2021 obtained from the Landsat 

4-5, Landsat 7 and Landsat 8 satellites was implemented to carry out a temporal analysis that 

would allow the identification of extreme events with the potential to generate floods. As a result, 

it was obtained that the places of greatest risk are in highly urbanized areas close to drains located 

in areas of low elevation and slope, where the population density is high, the houses do not have at 

least one basic public service and the socioeconomic levels ranges between strata 1-2. Therefore, it 

was concluded that the greatest risk due to the threat of flooding occurs in the southwestern and 

eastern areas of the city of Valledupar. 

 

 

 

Keywords: (Hazard, Vulnerability, Risk, Remote Sensing, Geographic Information 

Systems.) 
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Introducción 

Históricamente, la población mundial se ha visto expuesta a múltiples amenazas naturales y de 

carácter antrópico que ponen en peligro la integridad física, económica y social de las 

comunidades, que junto con sus condiciones de vulnerabilidad incrementan el riesgo por desastres. 

Según el Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo CNCR (2017), el riesgo es la 

probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre como resultado de un evento físico 

peligroso de origen natural o antrópico. Según Gallopín (2006) y Cardona (2001), se conoce como 

amenaza a todos los procesos de origen natural, socio natural o antropogénicos externos o internos 

a un sistema, que están en constante interacción con este y que tienen la capacidad de generar un 

cambio significativo en el medio, ya sea de manera lenta o súbita. En ese marco de ideas, la 

amenaza hace referencia al potencial que tiene un fenómeno físico de generar efectos adversos o 

daños a las personas, ecosistemas, producción, infraestructura, bienes y servicios. Cabe mencionar 

que gran parte de las estructuras ambientales o territoriales se encuentran expuestas no solo a una 

amenaza, sino a múltiples amenazas que interactúan entre sí (PRICC, 2011). 

 

Algunos agentes importantes que considerar para estimar el nivel de una amenaza son la escala 

geográfica (área o distancia de afectación), la escala temporal, y la localización.  Los daños o 

pérdidas potenciales son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Por lo 

tanto, para evaluar el riesgo por desastres es necesario acoplar la amenaza con la vulnerabilidad; 

asociando la vulnerabilidad a la susceptibilidad o fragilidad física, socioeconómica y ambiental que 

posee una población de ser afectada frente al peligro de una posible amenaza (CNCR, 2017; 

Cardona, 2001). 

 

La vulnerabilidad de una sociedad se ve influenciada directamente por factores como la exposición 

a amenazas (que pueden ser de tipo natural o antrópico), la sensibilidad de la comunidad o la 

infraestructura a ser afectada por la amenaza y la capacidad de respuesta o manejo para tomar 

medidas de reducción de la vulnerabilidad (Polsky, C., Neff, R. & Yarnal, B., 2007). Estas 

dimensiones interactúan entre sí para formar un sistema dinámico que responde a una serie de 

condicionantes que pueden facilitar el aumento de un riesgo y la contribución al desastre. De 
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acuerdo con Wilches-Chaux (1989), existen diferentes tipos de vulnerabilidades en una sociedad, 

que determinan, en conjunto, el impacto que tendría un evento, como son: vulnerabilidad natural, 

física, económica, social, política, técnica, ideológica, educativa, cultural, ecológica e institucional. 

Por lo tanto, para estimar el índice de vulnerabilidad de una población se tienen en cuenta 

múltiples agentes asociados al modelo de desarrollo urbano, la sobrepoblación, la organización 

social, la disposición y fragilidad de los diferentes medios de subsistencia, la cultura, la capacidad 

institucional, la percepción social frente a los riesgos, la capacidad de prevención, respuesta o 

recuperación, el equilibrio ambiental, entre otros agentes. 

 

En Colombia, la vulnerabilidad ha aumentado considerablemente en los últimos años. Según 

Angulo et al., (2014), aproximadamente 3/4 partes de la población del país se encuentra en estado 

de pobreza, factor clave para aumentar la vulnerabilidad socioeconómica de una comunidad. 

Además, esta problemática se relaciona directamente con la capacidad institucional que, a su vez, 

incide en la implementación de programas de reducción de riesgo y recuperación (Banco Mundial, 

2012). Otro factor que influye en la vulnerabilidad es el crecimiento demográfico y la 

redistribución de la población entre áreas urbanas y rurales. Por ejemplo, en 1938 el país tenía        

8'701.816 habitantes, de los cuales, un 70% estaban radicados en zonas rurales y el restante 30%, 

en zonas urbanas. En el año 2012, la población había alcanzado cerca de 46 millones de personas, 

las cuales, en su mayoría, se concentraban en el área urbana; un escenario completamente diferente 

al que se veía hace 70 años. Esta inversión histórica de los lugares de concentración de la 

población colombiana ocurrió en mayor medida por las dinámicas sociodemográficas modernas, 

impulsadas por el desplazamiento forzado y el conflicto armado (Banco Mundial, 2012). Este 

proceso de crecimiento poblacional y urbano se ha dado sin una debida planificación, por lo que 

las prácticas inadecuadas en la urbanización y el desarrollo, en conjunto con las deficiencias en las 

técnicas de construcción, han aumentado la vulnerabilidad en el país (Banco Mundial, 2012).  

 

En Sudamérica, Colombia ha sido precursor en la implementación de una política más integral 

frente al tratamiento de los riesgos y desastres, disminuyendo así las pérdidas de vidas humanas 

(Banco Mundial, 2012); sin embargo, los daños a los bienes materiales como la infraestructura y 

los medios de subsistencia siguen en aumento. Esto sirve de prueba para afirmar que los desastres 

no son eventos naturales por sí mismos, sino que son producto del uso de modelos inapropiados de 

desarrollo que no tienen en cuenta la interacción sociedad-naturaleza. Es decir, las amenazas de 

origen natural son solo una parte del amplio espectro de factores que deben tenerse en 

consideración para no poner en riesgo el desarrollo (Banco Mundial, 2012). De acuerdo con el 
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Banco Mundial (2012), “Entre 1970 y el 2011 se han registrado en el país más de 28.000 eventos 

desastrosos, de los cuales cerca del 60% se reportan a partir de la década de 1990” (p. 28), dejando 

pérdidas de aproximadamente US$ 7.100 millones, es decir, un promedio de pérdidas anuales de 

US$ 177 millones. Adicionalmente, durante el período 2010-2011, Colombia registró un 25% de 

los eventos y muertes de toda la década anterior. Específicamente, el número de desastres 

registrados en el país aumentó de 5.657 entre 1970-1979, a 9.270 entre 2000-2009 (Banco 

Mundial, 2012). Se podría pensar que este aumento es producto de una mejora en la resolución y 

calidad de las fuentes de información, sin embargo, el aumento de la población, el desarrollo 

urbanístico y la exposición de bienes también son variables importantes para considerar. 

 

Por otro lado, si se considera el aspecto de la amenaza, Colombia posee una alta probabilidad de 

sufrir desastres relacionados con erosión, avenidas torrenciales, incendios forestales, 

deslizamientos, avalanchas, desbordamientos e inundaciones (CEPAL, 2009). La distribución de la 

exposición a amenazas en Colombia muestra que el 36% del país presenta un alto riesgo de 

terremotos, el 28% es susceptible a inundaciones y el 8% presentan un alto nivel de amenaza por 

movimientos en masa. Los eventos geológicos que causan pérdidas importantes se concentran en 

un área y son de corta duración, pero los eventos hidrometeorológicos producen efectos 

acumulativos más localizados y frecuentes. Con el tiempo, esto significa pérdidas aún mayores que 

las asociadas con terremotos y erupciones volcánicas (Banco Mundial, 2012). Dicho esto, las 

inundaciones pueden ser consideradas como la amenaza de mayor riesgo por desastre en el país. 

 

En un estudio reciente del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 

2019), se determinó que el 17% del territorio nacional, aproximadamente 190.935 km², se 

encuentra localizado en áreas con una alta susceptibilidad a inundaciones. Estas áreas han sido 

transformadas a territorios agrícolas o zonas artificiales, que en la región Caribe alcanzan el 80% 

de la extensión total. Según la base de datos DESinventar de la Oficina de las Naciones Unidas 

para Reducción de Riesgo de Desastres UNDRR (2021), en los últimos 40 años la cifra de 

afectados por esta amenaza en el país supera los 14 millones de personas, sumando cerca del 10% 

del total de pérdidas humanas y el 43% de las viviendas destruidas. Lo anterior pone en evidencia 

la necesidad de analizar la amenaza por inundación en las zonas urbanas de la región caribe. 

 





 

 

 

1. Planteamiento del Problema 

Las inundaciones, son un fenómeno natural recurrente provocado por la presencia de exceso de 

agua producto de lluvias persistentes en una zona determinada, invadiendo grandes áreas que en 

condiciones normales permanecen secas y produciendo el desbordamiento de corrientes de aguas 

superficiales como arroyos, quebradas o ríos. Estas pueden ser de origen natural como es el caso de 

desbordamientos por altas tasas de precipitación, vendavales, tsunamis, crecientes o avalanchas 

torrenciales, y de origen antrópico como la rotura de presas, rotura de tanques o cisternas 

captadoras de agua y fallos en la canalización de afluentes (Velis, et al., 1991). En términos de 

duración del evento tenemos las inundaciones lentas o progresivas y las inundaciones torrenciales 

o súbitas. Este fenómeno desarrolla un papel trascendental en la regulación de los sistemas 

hídricos, papel que se ve afectado por la ocupación   de áreas naturalmente inundables (e.g. 

llanuras de inundación) para el desarrollo de sistemas agrícolas y urbanización, aumentando así el 

riesgo a sufrir pérdidas físicas, humanas y económicas. 

 

En la región Caribe colombiana, la ocurrencia de inundaciones se ha relacionado con el cambio 

climático, la variabilidad climática (e.g. fenómeno de El Niño Oscilación Sur (ENOS) en su fase 

niña) y la degradación ambiental relacionada con procesos como deforestación y modificación de 

las cuencas hidrográficas (CNCR, 2017). De igual manera, factores socioeconómicos y territoriales 

como la pobreza, modelos insostenibles de desarrollo, migraciones, ordenamiento territorial 

deficiente, falta de educación de la comunidad y baja capacidad institucional para la gestión del 

riesgo también contribuyen al aumento del riesgo de desastres por inundaciones en la región caribe 

(Sedano, R., 2012). 

 

 Para el caso específico de Valledupar, capital del departamento del Cesar (Figura 3), las 

inundaciones son una amenaza recurrente. De acuerdo con la base de datos UNDRR (2021), para 

el período 1974-2018, las inundaciones representaron el mayor porcentaje de los desastres 

naturales en esta ciudad (27%) seguidas por incendios forestales (21%), vendavales (16%), 
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incendios (13%) y deslizamientos (6%) (Figura 1A). Esta misma base de datos indica que las 

principales causas de las inundaciones fueron el desbordamiento de ríos (52%), lluvias (21%) y la 

variación en las condiciones atmosféricas (2%) (Figura 1B); el restante 25% corresponde a causas 

desconocidas y otras razones. Para el período mencionado, las inundaciones afectaron de forma 

indirecta a 41.237 personas, 696 personas afectadas de forma directa, 571 casas destruidas y 66 

afectadas, y 21 pérdidas mortales (Figura 1C). Estos eventos se han asociado al cambio y la 

variabilidad climática, la desigualdad social, el crecimiento demográfico y la urbanización no 

planificada, el mal uso del suelo, el deterioro de los bosques, las debilidades en la gestión de la 

infraestructura, los problemas en la respuesta institucional y la falta de preparación de las 

comunidades para enfrentar emergencias en la ciudad de Valledupar (CMGRD, 2012). Sus 

principales efectos son los daños en cubiertas, enseres y la pérdida de la habitabilidad generando el 

desplazamiento de las comunidades afectadas, daños en el equipamiento del espacio público, daños 

en la infraestructura y pérdida de servicios públicos, pérdidas en la movilidad vehicular generando 

tránsito lento, choques y personas atrapadas (CMGRD, 2012). 

 

Figura 1: Características de los desastres en la ciudad de Valledupar para el periodo 

1974-2021: (A) Número de desastres por tipo, (B) principales causas de las inundaciones, (C) 

efectos de las inundaciones. 

 

Fuente: Datos tomados de la Base de datos DESinventar.org. UNDRR (2021) 

 

Existen varios trabajos que consideran la amenaza de inundación para la ciudad de Valledupar. 

Según la UNGRD (2012), en el año 2004, la Corporación Autónoma Regional (CORPOCESAR) y 

el IDEAM publicaron el mapa de amenaza por inundación para la zona. En este, se determinó que 

el área total inundable era aproximadamente 110 hectáreas distribuidas a lo largo y ancho de la 

ciudad. Posteriormente, en el año 2009, la Oficina Municipal para la Prevención y Atención de 

Desastres (OMPAD) desarrolló el Plan Local de Emergencias de Valledupar (PLEV), el cual fue 
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actualizado en el año 2011 y enfocado en la amenaza por inundaciones UNGRD (2012). 

Finalmente, en el año 2012, la Alcaldía de Valledupar en comunión con la Gobernación del Cesar, 

implementaron el Plan Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres (PMGRD). Cabe 

mencionar que, la ciudad no cuenta con una base de datos que contenga el registro histórico de las 

inundaciones o avenidas torrenciales, más allá de la información obtenida a partir de la base de 

datos nacional DESinventar, o hemerotecas y fuentes no oficiales como periódicos antiguos de la 

región. Según la UNGRD (2012) el PMGRD y el Plan Departamental para la Gestión del Riesgo y 

Desastres (PDGRD) fueron realizados con datos de la página DESinventar, la cual tenía registros 

hasta el año 2012 y por lo tanto estos estudios están desactualizados. Esto es posible corroborarlo 

en el último informe emitido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

(UNGRD) en el año 2020, donde aparece que en el Cesar no se han llevado a cabo los estudios 

pertinentes declarados en el Programa Nacional para la Gestión del Riesgo (PNGR) del año 2015, 

sobre la gestión de amenazas como inundaciones, crecientes, avenidas torrenciales, movimientos 

de masas, entre otras. Por ende, se puede afirmar que actualmente estos estudios presentan un 

margen de error considerable al momento de utilizarlos como fuente para analizar la gestión del 

riesgo en la ciudad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo analiza el riesgo por inundación en la ciudad de 

Valledupar, utilizando información satelital y registros climáticos para el componente de amenaza, 

y datos socioeconómicos del censo del año 2018 (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, DANE) para el componente de vulnerabilidad. La pregunta de investigación que busca 

resolver este proyecto de grado es: ¿Cuáles son las áreas de la ciudad de Valledupar con mayor 

riesgo de sufrir un desastre por eventos de inundación? Como hipótesis nula se plantea que el 

potencial de inundación es uniforme para toda la ciudad. En contraste, la hipótesis alternativa 

afirma que sí hay diferencias espaciales, siendo las zonas aledañas al canal del río las que mayor 

riesgo presentan. 

 





 

 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Delimitar las áreas de mayor riesgo por la amenaza de inundación en la ciudad de Valledupar. 

2.2 Objetivos Específicos 

▪ Analizar la dinámica espacial de la amenaza por inundación para el período 1982-2021 en 

la ciudad de Valledupar. 

▪ Analizar la dinámica espacial de la vulnerabilidad socioeconómica a escala de manzanas 

para el año 2018 en la ciudad de Valledupar.  

▪ Determinar la disposición espacial de zonas con alto riesgo por la amenaza de inundación 

para el período 1982-2021 en la ciudad de Valledupar. 

 





 

 

 

3. Metodología  

3.1 Área de estudio 

La ciudad de Valledupar, capital del departamento de Cesar, está localizada al nororiente de la 

región Caribe colombiana, en la margen occidental del río Guatapurí, y al pie de las últimas 

estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) (Figura 2) y con una extensión de 38.66 

km2 (CMGRD, 2012). La ciudad se encuentra dividida políticamente en 6 comunas (Alcaldía 

Municipal de Valledupar, s. f.)., las cuales contienen dentro de sí 50 sectores urbanos definidos por 

el DANE (2021) y distribuidos de manera espacial por toda la ciudad (Figura 3). 

 

Figura 2.  Configuración geográfica de la ciudad de Valledupar: (A) ubicación regional, 

(B) ubicación con respecto a la SNSM y localización de las estaciones de caudal y nivel del agua. 

 

 

Modelo de elevación de terreno tomado del satélite ALOS – PALSAR (NASA, 2021) 
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Figura 3.  División político-administrativa de la ciudad en comunas y sectores. 

 

Imagen tomada de Google Earth (Google, 2021a) el día 10 de noviembre del 2021. 

 

El territorio sobre el que se encuentra la ciudad se caracteriza por ser llano hacia el suroriente, con 

una altitud que oscila entre los 150 m y 246 m; y una altitud media de 168 m (Figura 2B).  El clima 

se caracteriza por una temperatura media anual de 28.4 °C, con una máxima de 34 °C y una 
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mínima de 22°, siendo abril el mes más caluroso y octubre el más fresco de acuerdo con los 

registros de la estación meteorológica del Aeropuerto Nacional Alfonso López, disponible desde el 

año 1969 (CMGRD, 2012). Por otro lado, las precipitaciones, que se dan entre los meses de abril y 

noviembre, tienen una media de 1.000 mm anuales, con máximas en mayo y octubre (CMGRD, 

2012). Para el año 2020, el estimado poblacional para la capital fue de 532.956 habitantes, de los 

cuales, el 88%, que corresponde a 468.165 personas, se radica en el casco urbano, mientras que el 

restante 12%, equivalente a 64.791 personas, lo hace en la zona rural. Esto la convierte en la 

onceava capital con mayor número de habitantes del país (Cesore, 2020). A estas estadísticas 

demográficas, se le añade el hecho que, en los últimos 15 años, entre el 2005 y 2020, el porcentaje 

de crecimiento poblacional fue del 53%, relacionado con procesos de desplazamiento desde las 

zonas rurales y recepción de inmigrantes (Cesore, 2020). 

3.2 Mapa de amenaza 

Para este mapa se generaron las siguientes variables: 

3.2.1 Índice diferencial normalizado de agua (NDWI) 

Este índice se generó a partir de la selección de eventos hidrológicos extremos, y de imágenes 

satelitales de la siguiente forma: 

Selección de eventos extremos: Se usaron los registros de caudal promedio diario, nivel de agua 

promedio diario y precipitación promedio diaria de las estaciones del IDEAM (Tabla 1) ubicadas 

en la zona de estudio (Figura 2) para realizar un análisis temporal que permitiera identificar 

eventos extremos con el potencial de generar inundaciones. Estos eventos fueron definidos como 

aquellos que estuvieran por encima de la línea de la tercera desviación estándar. Cabe mencionar 

que los valores de precipitación corresponden a la sumatoria de todos los datos diarios registrados 

por las estaciones pluviométricas. 

 

Tabla 1.  Estaciones limnimétricas, limnigráficas y meteorológicas usadas para la selección 

de eventos extremos. 

Nombre Categoría Tecnología 
Estado 

estación 

Fecha 

instalación 

Fecha 

suspensión 

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ - 

[28025502] 

Sinóptica 

Principal 

Automática con 

Telemetría 
Activa 30/06/16 Actualidad 
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Tabla 1: (Continuación) 

Nombre Categoría Tecnología Estado estación Fecha instalación Fecha suspensión 

ARIGUANI HACIENDA - AUT 
[28017120] 

Limnigráfica 
Automática con 
Telemetría 

Suspendida 15/12/80 29/09/10 

BOCATOMA [28017100] Limnimétrica Convencional Suspendida 15/09/70 15/11/81 

BOCATOMA [28017130] Limnimétrica Convencional Suspendida 15/10/84 15/03/87 

CALLAO EL [28035020] 
Climática 

Ordinaria 
Convencional Activa 15/03/68 Actualidad 

CHEMESQUEMENA - AUT 

[2801700088] 
Limnigráfica 

Automática con 

Telemetría 
Activa 13/02/17 Actualidad 

CHEMESQUEMENA 
[28017150] 

Limnimétrica Convencional Activa 01/10/14 Actualidad 

CICOLAC [28015030] 
Climática 

Principal 
Convencional Suspendida 15/01/64 15/05/88 

DESCANSO EL [28010020] Pluviométrica Convencional Suspendida 14/04/86 02/07/19 

DESCANSO EL [28030100] Pluviométrica Convencional Suspendida 15/01/63 15/07/72 

EMPODUPAR [28017060] Limnimétrica Convencional Suspendida 15/10/84 15/03/87 

GUATAPURI - AUT [28035070] 
Climática 

Principal 
Convencional Suspendida 25/02/06 06/11/18 

NUEVO HORIZONTE 
[28030200] 

Pluviométrica Convencional Suspendida 15/05/71 15/08/75 

PUENTE CALLAO [28037010] Limnimétrica Convencional Activa 15/12/62 Actualidad 

REPOSO EL [28017050] Limnigráfica Convencional Suspendida 14/03/58 02/07/19 

NOTA: Todas las estaciones poseen una resolución temporal diaria.  La medición que se obtiene es 

el resultado del promedio estándar de todos los datos recolectados en un día. 

 

▪ Procesamiento de imágenes Landsat: Con base en los eventos extremos determinados 

anteriormente, se descargaron imágenes Landsat con una fecha de adquisición cercana 

(hasta 5 días posteriores a la fecha). Se consideraron imágenes de los programas Landsat 4, 

Landsat 5, Landsat 7 y Landsat 8 (Tabla 2) para el periodo 1983 hasta el presente (Anexo 

A). Las imágenes fueron recortadas al área de estudio y para cada una se calculó el NDWI 

(Gao, 1996), definido como:  
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𝑵𝑫𝑾𝑰 =
𝑵𝑰𝑹−𝑺𝑾𝑰𝑹

𝑵𝑰𝑹+𝑺𝑾𝑰𝑹
                                                                                           (1) 

 

donde NIR corresponde al valor del infrarrojo cercano y SWIR al infrarrojo medio. Para 

las imágenes Landsat 7 con bandeamiento de datos faltantes, se calcularon los valores de 

dichos pixeles a partir del valor promedio en un radio de 10 pixeles. 

 

Para generar el mapa correspondiente al NDWI se tomaron 40 imágenes satelitales 

correspondientes a los eventos extremos seleccionados y se recortaron utilizando el área 

correspondiente a los sectores urbanos. Posteriormente se realizó el cálculo del índice 

normalizado de agua aplicando la formula (1) a todas las imágenes. Una vez calculado el 

NDWI para cada imagen se procedió a realizar la unión total de estas utilizando un 

promedio simple. Por último, se realiza una reclasificación de la capa unida a una escala 

ordinal de 1 a 3 para redondear los valores al entero más cercano (ver Anexo B). 

 

Tabla 2: Características de los satélites Landsat usados para obtener las imágenes. 

 

3.2.2 Elevación y pendiente 

Para realizar el mapa de elevación se utilizó el ráster de elevación del satélite ALOS – PALSAR 

(NASA, 2021) con una resolución de 12.5 metros/píxel, a partir del cual se generó el mapa de 

pendiente (ver Anexos C - D). 

Satélite 
Resolución 

temporal 

Resolución 

espacial 
Años activos 

Landsat 8 OLI / TIRS 16 días 30 metros 2013-presente 

Landsat 7 ETM Plus 16 días 30 metros 1999-presente 

Landsat 5 TM 16 días 30 metros 1982-2003 

Landsat 4 TM 16 días 30 metros 1982-2001 
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3.2.3 Proximidad al río y acequias 

Para realizar el mapa correspondiente a las variables proximidad al río Guatapurí y proximidad a 

las acequias se poligonizaron en Google Earth (Google, 2021a) cada uno de los canales de las 

acequias y el rio. Posteriormente se realizó un proceso de rasterizado a través del software QGIS 

3.14 utilizando la herramienta de SAGA "Rasterize". A partir de estos rasteres se generó una capa 

de distancias a estos canales utilizando la herramienta de QGIS "Proximidad", para luego aplicar 

una reclasificación de la capa a una escala ordinal de 1 a 3 para redondear los valores al entero más 

cercano. Finalmente se recortó el mapa final utilizando como capa mascara el área de los sectores 

urbanos (ver Anexos E - F).  

 

3.2.4 Mapa de amenaza multicriterio 

Este mapa se generó a partir de las variables anteriores (elevación, pendiente, proximidad a las 

acequias, índice normalizado de agua y proximidad al río (Figura 4). El mapa de cada variable 

fue reclasificado a una escala ordinal de 1 a 3 a partir de la distribución estadística de los datos 

(Percentil 33, Percentil 66, Percentil 99), donde 1 representa el valor más bajo de amenaza y 3 

el más alto (Tabla 3). Posteriormente, los mapas fueron combinados mediante un promedio 

ponderado en el que se le asignó a cada variable un peso relativo de acuerdo con fuentes 

secundarias para obtener el mapa multicriterio de todas las variables (Tablas 3 y 4, Figura 4). 

Finalmente se realizó una última reclasificación del mapa multicriterio a la escala ordinal de 1 

a 3 antes mencionada con la intensión de redondear los valores decimales al entero más 

cercano. El procesamiento de imágenes y análisis espaciales fue realizado en Google Earth 

Engine (Google, 2021b), y QGIS v.3.14 (Open Source Geospatial Foundation (OSGeo), 2021). 

 

Tabla 3.  Criterios para la reclasificación de las variables usadas para el mapa de amenaza. 

 

Variable Clase Valor de aptitud reclasificado 

Proximidad a acequias (m) 

Distancia < = 160 m 3 

Distancia entre 160 - 320 m  2 

Distancia > 320 m 1 
 

Proximidad al río (m) 

Distancia < = 300 m 3 

Distancia entre 300 - 600 m  2 

Distancia > 600 m 1 
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Tabla 3:  (Continuación) 

 

Tabla 4: Definición de pesos por criterio o fuente histórica. Mapa de amenaza. 

 

Variable  Porcentaje/peso Criterio experto/Fuente histórica 
Fuente 

Bibliográfica 

Proximidad a 

las acequias 
35 

Según el plan de gestión de riesgo de Valledupar las acequias 

por su distribución y proximidad a las viviendas tienen un 

mayor impacto de afectación espacial que el mismo río 

Guatapurí. Según Correa 2020 la inundación de la acequia las 

Mercedes puede llegar a alcanzar hasta 320 metros.  

 UNGRD (2012), 

Correa, P. J. 

(2020).   

Proximidad al 

río 
25 

Según el POMCA del río Guatapurí, existen múltiples barrios 

que se ven afectados por el desbordamiento del canal del río, 

todos cuentan con la característica de estar ubicados en la 

margen derecha del río Guatapurí sobre llanuras de inundación 

antiguas. 

CORPOCESAR 

(2019) 

Índice 

Normalizado de 

Agua (NDWI) 

20 

Según la información suministrada en la base de datos de la 

página web DESinventar, históricamente en Valledupar el 21% 

de las inundaciones han sido por causas atmosféricas como 

lluvias y vendavales, por eso se considera que el NDWI 

representa estas inundaciones por encharcamiento o 

precipitación de agua en la ciudad, pero su amenaza es menor 

que la producida por los ríos y las acequias.  

UNDRR (2021) 

Elevación 10 

El relieve de la Cuenca del río Guatapurí puede dividirse 

principalmente en dos zonas: la primera corresponde a la parte 

montañosa localizada hacia el Noroeste de la cuenca. Esta área 

se compone principalmente de geoformas con grandes alturas 

que se ubicada por encima del valle principal de inundación lo 

que las hace tener una baja susceptibilidad de inundación. 

CORPOCESAR 

(2019) 

Pendiente 10 No aplica No aplica 

NOTA: Los pesos de las variables fueron establecidos utilizando fuentes externas como criterio experto, en 

el caso de algunas variables que no contaban con criterio experto se les proporciono un peso igual. 

Variable Clase 
Valor de aptitud 

reclasificado 

Índice Diferencial Normalizado de 

Agua (NDWI) (adimensional) 

Valor < = -0.2147 1 

Valor entre (-0.2147) - (-0.1779) 2 

Valor > -0.1779 3 
 

Elevación (m) 

Altura < = 153 m 3 

Altura entre 153 - 182 m 2 

Altura > 182 m  1 
 

Pendiente (°) 

Grados < = 0.9369 3 

Grados entre 0.9369 - 2.0947 2 

Grados > 2.0947 1 
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  Figura 4: Modelo cartográfico del mapa para la amenaza por inundación en la ciudad de 

Valledupar. 

3.3 Mapa de Vulnerabilidad 

Para generar el mapa de vulnerabilidad se utilizaron datos socioeconómicos del Censo Nacional 

del año 2018 del DANE, que incluye información demográfica, económica y social de la ciudad. 

Estos datos se procesaron de la siguiente manera: 

 

▪ Selección de variables socio – económicas: Para la selección de las variables de vulnerabilidad 

se tuvieron en cuenta tres dimensiones: En primer lugar, la social que está conformada por seis 

variables generales que engloban múltiples aspectos como la educación, la edad y la densidad 

poblacional. En segundo lugar, la dimensión económica que está conformada por dos variables 

que contienen la información del estrato socioeconómico de las viviendas por manzana y la 

información sobre el número de personas que no cuentan con al menos un servicio público en 

su vivienda. En tercer lugar, la dimensión física que está conformada por una variable que 

integra datos relacionados con el número total de infraestructuras expuestas a sufrir daños 

(Tabla 5). 

El enfoque se refiere a las diferentes formas en las que puede llegar a verse afectada la 

comunidad. Se tuvieron en cuenta tres enfoques principales, los cuales son la fragilidad, la 

exposición y la resiliencia. Las variables primarias son una clasificación general que se creó 

con la intensión de disminuir el número total de variables. Estas están integradas por un 

subgrupo de variables secundarias que comparten una misma dimensión entre sí. Las variables 

secundarias provienen directamente del Censo Nacional realizado en el año 2018, por ende, 

cuentan con información original de primera mano. 

LEYENDA 

Ráster 

Vector 
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Tabla 5: Variables de vulnerabilidad seleccionadas a partir del censo nacional del año 2018 

(DANE).  

Dimensión 

Indicador 

(Variable 

primaria) 

Parámetro (Variable 

secundaria) 
Explicación variable  Escala  Enfoque 

económica 

Estrato 

socioeconómico 

vulnerable 

Conteo de viviendas que 

reportan recibir 

facturación de energía 

eléctrica en Estrato 1 

Estrato 1 

Manzana Fragilidad 
Conteo de viviendas que 

reportan recibir 

facturación de energía 

eléctrica en Estrato 2 

Estrato 2 

     

Número de personas 

sin servicios 

públicos 

Conteo de viviendas sin 

energía eléctrica 

Número total de 

personas que no 

cuentan con al menos 

un servicio publico 

Manzana Exposición 

Conteo de viviendas sin 

servicio de acueducto 

Conteo de viviendas sin 

servicio de alcantarillado 

Conteo de viviendas sin 

servicio de gas natural 

conectado a red pública 

Conteo de viviendas sin 

servicio de recolección 

de basuras 

Conteo de viviendas sin 

servicio de internet 
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Tabla 5:  (Continuación) 

Dimensión 
Indicador (Variable 

primaria) 

Parámetro 

(Variable 

secundaria) 

Explicación variable  Escala  Enfoque 

Social 

Densidad 

poblacional por 

manzana 

(habitantes/km2) 

No aplica 

Número promedio de 

habitantes en la 

manzana que viven 

sobre una unidad de 

superficie (m2) 

Manzana Exposición 

     

Número de personas 

sin educación 

Conteo de personas 

donde el nivel 

educativo del último 

año alcanzado es 

Ninguno 

Conteo de personas 

donde el nivel 

educativo del último 

año alcanzado es 

Ninguno 

Manzana 
Fragilidad 

Resiliencia  

     

Número de personas 

en edades 

vulnerables 

Conteo de personas 

entre 0 - 9 años 
0 - 9 años 

Manzana 
Exposición 

y Resiliencia 

Conteo de personas 

entre 10 - 19 años 
10 - 19 años 

Conteo de personas 

entre 60 - 69 años 
60 - 69 años 

Conteo de personas 

entre 70 - 79 años 
70 - 79 años 

Conteo de personas 

entre 80 y más años 
80 y más años 
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Tabla 5:  (Continuación) 

Dimensión 

Indicador 

(Variable 

primaria) 

Parámetro 

(Variable 

secundaria) 

Explicación variable  Escala  Enfoque 

física 

Numero de 

infraestructuras 

vulnerables 

Conteo de 

unidades con uso 

vivienda 

Vivienda 

Manzana Exposición 

Conteo de 

unidades con uso 

mixto 

Mixto (Espacio 

independiente y separado que 

combina vivienda con otro 

uso no residencial) 

Conteo de 

unidades con uso 

no residencial 

Unidad NO Residencial 

(Espacio independiente y 

separado con uso diferente a 

vivienda) 

Nota: Todas las variables presentadas en la tabla fueron obtenidas a partir de la discriminación de 

los datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el DANE en el año 

2018. 

 

 

▪ Generación mapa multicriterio de vulnerabilidad: El mapa multicriterio de vulnerabilidad se 

generó a partir de las variables anteriores que fueron reclasificadas usando una escala ordinal 

de 1 a 3 a partir de la distribución estadística de los datos (percentil 33, percentil 66, percentil 

99), donde 1 representa el valor más bajo de vulnerabilidad y 3 el más alto (Tabla 6, Anexo G).  

 

Tabla 6: Criterios para la reclasificación de variables de vulnerabilidad. 

Variable Clase (percentil 33, 66 y 99) Valor de aptitud reclasificado 

Densidad poblacional por manzana 

Valor < = 0.00005 1 

Valor entre 0.00005 - 0.01342 2 

Valor > 0.01342 3 
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Tabla 6:  (Continuación) 

Variable Clase (percentil 33, 66 y 99) 
Valor de aptitud 

reclasificado 

Número de personas en edades 

vulnerables 

Valor < = 11.99987 1 

Valor entre 11.99987 - 46.00015 2 

Valor > 46.00015 3 
 

Numero de infraestructuras vulnerables 

Valor < = 16.000052 1 

Valor entre 16.00005 - 35.99999 2 

Valor > 35.99999 3 
 

Estrato socioeconómico vulnerable 

Valor < = 1 1 

Valor entre 1. - 15.00007 2 

Valor > 15.00007 3 
 

Número de personas sin servicios públicos 

Valor < = 2.00008 1 

Valor entre 2.00008 - 17.99987 2 

Valor > 17.99987 3 
   

Número de personas sin educación 

Valor < = 0 1 

Valor entre 0 - 2.00001 2 

Valor > 2.00001 3 

 

 

Posteriormente, los mapas fueron combinados mediante un promedio ponderado para 

obtener el mapa multicriterio de todas las variables (Tabla 7, Figura 5). Finalmente se 

realizó una última reclasificación del mapa multicriterio a una escala ordinal de 1 a 3 antes 

mencionada con la intención de redondear los valores decimales al entero más cercano, de 

esa forma se obtuvo el mapa de vulnerabilidad por inundación. Los pesos de las variables 

fueron establecidos utilizando fuentes externas como criterio experto, en el caso de algunas 

variables que no contaban con criterio experto se les proporciono un peso igual. 

 

Tabla 7: Definición de pesos por criterio o fuente histórica. Mapa de vulnerabilidad. 

Variable principal Porcentaje/peso Criterio experto/Fuente histórica Fuente Bibliográfica 

Densidad poblacional por 

manzana 
20 

Según el plan de acción de 

Valledupar, las zonas de mayor 

vulnerabilidad se encuentran ubicadas 

en áreas densamente pobladas. Por 

ende, se asume que es la variable que 

más influencia tiene.  

 FINDETER (2016) 

Número de personas en 

edades vulnerables 
15 No aplica No aplica 
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Tabla 7: (Continuación) 

Variable principal Porcentaje/peso Criterio experto/Fuente histórica 
Fuente 

Bibliográfica 

Numero de 

infraestructuras 

vulnerables 

20 

Según el POMCAS del río Guatapurí y el 

plan de acción de Valledupar, la según 

variable más importante para tener en 

cuenta al momento de evaluar la 

vulnerabilidad es el número de perdida y 

daños en la infraestructura 

CORPOCESAR 

(2019) FINDETER 

(2016) 

    

Estrato 

socioeconómico 

vulnerable 

15 No aplica No aplica 

    

Número de 

personas sin 

servicios públicos 

15 No aplica No aplica 

    

Número de 

personas sin 

educación 

15 No aplica No aplica 

 

 

Figura 5: Modelo cartográfico del mapa de vulnerabilidad por inundación en la ciudad de 

Valledupar. 

3.4 Mapa de Riesgo 

El mapa de riesgo se generó a partir del promedio simple de los mapas multicriterio de amenaza y 

vulnerabilidad (Figura 6). Previo a esta combinación, y debido a la diferencia de escalas espaciales 
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de los mapas de amenaza y vulnerabilidad, los datos de vulnerabilidad fueron agregados por sector 

urbano. Este nivel de agregación es intermedio entre el alto nivel de resolución del censo y el bajo 

nivel de resolución de las imágenes landsat escogidas. Esto se hizo con la intención de llevar 

ambos mapas a una misma resolución espacial para posteriormente poder combinarlos.  

 

Figura 6: Modelo cartográfico del mapa de riesgo por la amenaza de inundación en la ciudad 

de Valledupar. 

 

 





 

 

 

 

4. Resultados 

4.1 Amenaza 

4.1.1 Selección de eventos extremos 

El análisis del caudal medio diario entre enero del año 1960 hasta septiembre del año 2021 muestra 

que no hay una tendencia temporal significativa, y un caudal promedio de 11.12 m3/s. 

Adicionalmente, el caudal máximo registrado fue de 293.2 m3/s el día 18 de junio de 1983. Se 

observa también que entre los años 2004 y 2005 se presentaron bajos caudales en el río, de igual 

manera esta disminución es posible identificarla entre los años 2014 y 2015 (Figura 7).  

 

Figura 7: Caudal medio diario del río Guatapurí para el periodo 1960 a 2021.  
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La serie de nivel máximo diario indica que para el periodo de enero del año 1966 hasta septiembre 

del año 2021 el nivel máximo diario promedio fue de 89.23 cm, con un valor máximo de 5.46 m 

registrado el día 13 de octubre del año 2008 (Figura 8A). La precipitación diaria para el periodo 

desde enero del año 1950 hasta septiembre del año 2021 no exhibe una tendencia temporal y 

presenta un valor promedio de 15.87 mm. La precipitación máxima fue de 1755 mm registrado el 

día 6 de diciembre del año 1985 (Figura 8B). Cabe mencionar que los valores de precipitación 

corresponden a la sumatoria de todos los datos diarios registrados por las estaciones 

pluviométricas. 

 

Figura 8: (A) Nivel máximo diario del río Guatapurí para el periodo 1966 – 2021, (B) 

Precipitación diaria en la cuenca del río Guatapurí, Valledupar. Periodo 1950 – 2021.  

A 

B 
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A partir de las series de caudal y nivel, se lograron identificar y escoger los primeros 40 eventos 

extremos (Ver Anexo H), los cuales corresponden a los días de mayor caudal, precipitación y nivel 

del agua del río. A partir de estas fechas fue que se hizo la selección de las imágenes satelitales que 

posteriormente serán explicadas.  

4.1.2 Mapa multicriterio de amenaza 

Las variables utilizadas para generar el mapa multicriterio de amenaza presentan diversos patrones 

espaciales (Figura 9): 

 

▪ Proximidad al río Guatapurí: este mapa indica que toda la margen nororiental y oriental de 

la ciudad presenta valores altos de aptitud debido a su cercanía al río, específicamente los 

sectores 12, 27, 29, 32, 33, 35, 39 y 51 son los que poseen el mayor nivel de 

susceptibilidad a inundarse. En contraste con esto, el resto de los sectores presentan un 

nivel bajo de exposición debido a que se encuentran ubicados a mayor distancia del río. 

▪ Proximidad a las acequias: este mapa muestra que gran parte de la zona occidental de la 

ciudad se encuentra más cercana ya al principal sistema de acequias que atraviesa esta 

zona en dirección Norte – Sur.  Los sectores 01, 04, 05, 20, 21, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 

48 y 49 son los que tienen el mayor nivel de exposición a inundarse. 

▪ NDWI: este mapa muestra que el centro de la ciudad tiene los valores más altos de NDWI 

y que estos disminuyen hacia las zonas periféricas. Cabe mencionar que en la zona oriental 

de la ciudad se mantienen los valores altos.  

▪ Elevación: este mapa muestra que la zona norte de la ciudad presenta las mayores 

elevaciones, mientras que las menores se encuentran en la parte sur, específicamente en los 

sectores 01, 02, 03, 04, 46, 47, 49 y 51. 

▪ Pendiente: este mapa indica que los valores más altos de pendiente se encuentran 

distribuidos en toda la ciudad. Sin embargo, es posible discriminar los sectores 40 y 35 que 

presentan un nivel de amenaza relativamente bajo en comparación con el resto de los 

sectores.  
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Figura 9:  Variables usadas para la generación del mapa multicriterio de amenaza: (A) 

Proximidad al río Guatapurí, (B) proximidad a las acequias, (C) NDWI, (D) elevación. (E) 

pendiente. 

 

 

El mapa de amenaza multicriterio (Figura 10) muestra que las zonas con un alto nivel de 

exposición a inundarse se encuentran en los sectores norte y oriente de la ciudad, así como 

localmente hacia el suroccidente. En el centro de la ciudad se puede observar que se presentan la 

mayoría de los valores medios de amenaza por inundación, mientras que los valores bajos se 

presentan en los sectores 01, 21, 36, 37, 45 y 50. 
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Amenaza 

Figura 10: Mapa multicriterio combinado de la amenaza por inundación en la ciudad 

de Valledupar. 

 

 

 

Amenaza 
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4.2 Vulnerabilidad 

4.2.1 Variables de vulnerabilidad 

Las variables usadas para generar el mapa multicriterio de vulnerabilidad presentan diferentes 

patrones espaciales (Figura 11): 

 

▪ Densidad poblacional por manzanas: Este mapa muestra valores altos de densidad 

poblacional en sectores del norte, centro y oriente de la ciudad (02, 03, 04, 05, 06, 07, 19, 

20, 21, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, y 50), mientras que los valores más bajos se 

presentan en las zonas periféricas (34 y 35).   

▪ Numero de infraestructuras vulnerables: En la figura 11B es posible observar que el nivel 

más alto de vulnerabilidad por infraestructuras expuestas a sufrir daños se encuentra 

distribuido en toda la extensión de la ciudad. Las zonas que condensan el mayor número 

de estructuras vulnerables están ubicadas en las comunas 1, 2, 3 y 4. Los sectores urbanos 

03, 04, 06, 12, 14, 20, 19, 25, 26, 27, 28, 39, 40 y 38 presentan el nivel más alto de 

vulnerabilidad, mientras que sectores como el 01, 35, 36 y 41 poseen los valores más 

bajos. 

▪ Número de personas en edades vulnerables: En el mapa correspondiente a la variable 

número de personas en edades vulnerables (Figura 11C) se pueden discriminar 4 zonas 

donde se concentran los mayores nivele de vulnerabilidad. La primera zona está ubicada 

hacia el centro y occidente de la ciudad en la comuna 4, conformada por los sectores 

urbanos 19, 29, 42 y 48. La segunda zona está ubicada en el centro y sur de la ciudad, 

exactamente en la comuna 3. Esta zona está conformada por lo sectores urbanos 03, 04, 06, 

07, 47 y 49. La tercera zona esta ubica al oriente de la ciudad en la comuna 2, conformada 

por los sectores 01, 12, 46 y 51. Por último, la cuarta zona está ubicada hacia el 

noroccidente de la ciudad en la comuna 5, conformada por los sectores 39, 40, 44, 45 y 50.  

En contraste con estas zonas de alta vulnerabilidad tenemos dos zonas de baja 

vulnerabilidad ubicadas al centro y nororiente de la ciudad. La primera zona esta ubica en 

la comuna 1, conformada por los sectores 14, 15, 24, 26 y 30. La segunda zona está 

ubicada en la comuna 6, conformada por los sectores 31, 34, 35, 37 y 38.  

▪ Número de personas sin servicios públicos: En la Figura 11D es posible observar que las 

zonas que presentan una mayor vulnerabilidad por falta de servicios públicos están 

distribuidas principalmente hacia el noroccidente y el oriente de la ciudad, en menor 



32 Estimación del riesgo por inundación en la ciudad de Valledupar 

 

medida hacia el centro y sur. En el oriente de la ciudad se encuentran situados los sectores 

urbanos 12, 27, 28, 29, 32, 33, 46 y 51 donde el nivel de vulnerabilidad es alto, es 

importante hacer la observación que estos sectores están ubicados en la margen derecha 

del río Guatapurí en una zona donde según el mapa, el río atraviesa algunos sectores 

mencionados anteriormente. Los sectores 03, 04, 07, 19, 20, 47, 40, 42, 48, 49, 50 poseen 

los valores más elevados de vulnerabilidad en las comunas 5, 4 y 3. En contraste con estos, 

los sectores 09, 10, 11, 13, 14, 15, 23, 24, 26, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 41 y 43 poseen los 

valores más bajos de vulnerabilidad.  Las comunas 5, 4 y 3 contienen el mayor número de 

zonas vulnerables, mientras que las comunas 1, 5 y 6 poseen el mayor número de zonas 

con vulnerabilidad baja. 

▪ Estrato socioeconómico vulnerable: En el mapa de vulnerabilidad por estrato 

socioeconómico (Figura 11E) se identificaron 5 zonas precarias donde el nivel de 

vulnerabilidad es crítico. La primera zona esta ubica en el centro de la ciudad, conformada 

por los sectores urbanos 02, 03, 05, 06, 07, 19 y 20. La segunda zona esta ubica al 

noroccidente de la ciudad, conformada por los sectores 40, 43, 44, 45, 50 y una parte del 

sector 21. La tercera zona esta ubica hacia el suroccidente de la zona de estudio 

conformada por los sectores urbanos 05, 42, 48 y una parte del sector 49. La cuarta zona 

de alta vulnerabilidad esta ubica al oriente de la ciudad sobre la margen derecha del río 

Guatapurí, conformada por los sectores 10, 11, 12, 27, 28, 29, 32, 33, 46 y 51. La quinta y 

última zona esta ubica al sur de la ciudad en la comuna 4, conformada por los sectores 

urbanos 04, 47 y 49. La comuna 6 conformada por los sectores 31, 34, 35, 36, 37 y 38 

posee la menor vulnerabilidad. 

▪ Número de personas sin educación: En la figura 11F es posible observar que la ciudad de 

Valledupar presenta múltiples zonas con alta vulnerabilidad por falta de educación escolar. 

Las comunas 5, 4, 3 y 2 poseen el mayor nivel de vulnerabilidad en comparación con las 

comunas 6 y 1 donde el nivel de vulnerabilidad es muy bajo. La zona central de la ciudad 

conforma uno de los puntos de concentración de alta vulnerabilidad; los sectores 02, 03, 

05, 06, 07, 19 y 20 poseen el mayor nivel de vulnerabilidad por falta de escolaridad, 

seguido de los sectores 44, 45 y 50. Los sectores urbanos (12, 27, 28, 29, 32, 33, 46 y 51) 

ubicados al oriente de la ciudad sobre la margen derecha del río Guatapurí también poseen 

una alta vulnerabilidad ocupando un área considerable. Por último, los sectores 42, 48 

ubicados en la comuna 4 y los sectores 04, 47 y 49 ubicados en la comuna 3, poseen un 

nivel de vulnerabilidad alto-medio. Nuevamente la comuna 6 es la zona donde se presenta 

la menor vulnerabilidad en la ciudad.  



Resultados 33 

 

Figura 11: (A) Mapa de densidad poblacional por manzanas. (B) Mapa de numero de 

infraestructuras vulnerables. (C) Mapa de número de personas en edades vulnerables. (D) Mapa de 

número de personas sin servicios públicos. (E) Mapa de estrato socioeconómico vulnerable. (F) 

Mapa de número de personas sin educación. 

 

 

4.2.2 Mapa multicriterio de vulnerabilidad  

En el mapa de vulnerabilidad combinado (Figura 12) se identificaron 14 sectores urbanos que 

presentan un nivel de vulnerabilidad alto, 20 sectores con un nivel de vulnerabilidad medio y 16 

sectores con un nivel de vulnerabilidad bajo. 
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Figura 12: Mapa multicriterio de vulnerabilidad agregado por sector para la ciudad de 

Valledupar. 

 

 Los sectores de mayor vulnerabilidad están ubicados en tres zonas de concentración. La primera 

zona esta ubica en el centro de la ciudad (comunas 3 y 4, conformada por lo sectores 03, 06, 07, 19 

y 20). La segunda zona se ubica al noroccidente de la ciudad (comuna 5, sectores 40, 44 y 50). La 

tercera zona está ubicada al oriente de la ciudad cercana al cauce del río Guatapurí (comunas 1 y 2, 

sectores 12, 27, 28, 29, 32, 33 y 51). Las zonas de menor vulnerabilidad están ubicadas hacia el 

norte (en la comuna 6 y 1) y sur (comuna 3) de la ciudad.  
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4.3 Riesgo 

En el mapa de riesgo por la amenaza de inundación se muestra claramente aquellos sectores con un 

nivel alto (11 sectores), medio (10 sectores) y bajo (29 sectores) (Figura 13). 

 

Figura 13: Mapa de riesgo para la amenaza por inundación en la ciudad de Valledupar.  

Riesgo 
Riesgo 
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Específicamente, los sectores con mayor riesgo se encuentran localizados en dos zonas: La primera 

zona se ubica al oriente de la ciudad sobre la margen derecha del río Guatapurí en las comunas 1 y 

2 (sectores 12, 27, 28, 29, 32, 33 y 51), los cuales abarcan una extensión de aproximadamente 2 

km2. La segunda zona está ubicada en el centro de la ciudad entre las comunas 3, 4 y 5 (sectores 

03, 06, 07, 19, 20, 40, y 44). Esta zona se extiende desde el centro de la ciudad hacia el 

noroccidente abarcando cerca de 4.5 km2, es atravesada por la acequia las Mercedes y la acequia el 

Mamón, alrededor de las cuales se localizan las áreas con mayor riesgo a sufrir inundaciones. La 

comuna 6 a pesar de estar ubicada al nororiente de la ciudad en cercanías al cauce del río 

Guatapurí, presenta el nivel más bajo de riesgo. Cabe mencionar que el mapa de riesgo generado 

en este estudio posee una resolución especial de 30 metros por píxel, al igual que el mapa de riesgo 

y de vulnerabilidad, el cual debido a la diferencia de escalas entre este y el mapa de amenaza, antes 

de combinarlos, se tuvo que realizar una agregación espacial a una escala más gruesa. 

 





 

 

 

 

5. Discusión 

5.1 Amenaza 

Partiendo del mapa de amenaza por inundación en la ciudad de Valledupar, se lograron identificar 

múltiples zonas donde el nivel de exposición a sufrir inundaciones es alto. Estas zonas comparten 

la característica en común de estar ubicadas en áreas próximas a canales de drenajes (río y 

acequias). Sin embargo, la zona central de la ciudad posee un nivel alto de amenaza y no se 

encuentra cercana a ningún canal o acequia, esto se debe a que presenta los valores más altos de 

NDWI, lo que indica que históricamente se han presentado condiciones de alta humedad del suelo 

en por lo menos una de las imágenes analizadas. Dicho esto, al realizar un análisis cualitativo más 

detallado de la amenaza se pudo comprobar que en la ciudad de Valledupar el río Guatapurí es el 

principal factor relacionado con una alta susceptibilidad a inundarse. Algunas limitaciones de este 

estudio fueron que la escala del análisis para la amenaza estuvo limitada por la escala de los datos 

fuente (mucho más gruesa que la de vulnerabilidad) y que las variables de vulnerabilidad 

representan un momento en el tiempo pasado (2018), por lo que en la actualidad las condiciones 

pueden ser peores después de la crisis generada por la pandemia. 

5.2 Vulnerabilidad 

A partir de los resultados obtenidos en el mapa de vulnerabilidad se logró definir las diferentes 

zonas de la ciudad que presentan alta vulnerabilidad, las cuales se encuentran distribuidas en áreas 

densamente pobladas (comuna 5, 4 y 3) donde el estrato socioeconómico es bajo y el número de 

personas en edades vulnerables es elevado. Estas zonas se encuentran localizadas en áreas cercanas 

a los márgenes de las principales acequias, dicha información es posible corroborarla realizando un 

análisis comparativo entre los mapas de vulnerabilidad para las variables de densidad poblacional 

(Figura 11A) y estrato socioeconómico vulnerable (Figura 11E). Otra característica importante que 

poseen las áreas de alta vulnerabilidad es que contienen un gran número de estructuras tales como 
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casas, edificios e inmuebles (Figura 11B) incrementando el nivel de pérdidas económicas debido a 

los daños que pueden sufrir estas estructuras expuesta. Por esta razón, se podría afirmar que los 

daños materiales ocasionados por las inundaciones incrementan las pérdidas económicas 

generando un déficit y alterando el balance monetario local de la zona afectada. Existe un aspecto 

importante para tener en cuenta al momento de analizar el mapa general de vulnerabilidad, el 

acceso a los servicios públicos como el acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y gas; es 

fundamental debido al papel que cumplen estos al momento de realizar una estimación relativa de 

las condiciones de vida de cada persona. Dicho esto, en la ciudad de Valledupar se presentan áreas 

donde se podría interpretar que, según el mapa de vulnerabilidad por falta de servicios públicos 

(Figura 11D) las condiciones de vida de las personas son precarias.  

 

Al comparar las zonas de mayor vulnerabilidad de los diferentes mapas correspondientes a las 

variables de número de personas sin educación, número de personas en estratos socioeconómicos 

vulnerables, número de personas sin servicios públicos y densidad poblacional por manzana se 

determinó existe una fuerte correlación entre sí. Por lo cual, es posible afirmar que al combinar 

estas variables se presentan las condiciones necesarias para generar el escenario más crítico de 

vulnerabilidad social en la ciudad de Valledupar, donde los lugares que presentan una alta densidad 

poblacional se encuentran ubicados en áreas que poseen un estrato socioeconómico bajo (Estratos 

1 y 2), los cuales no cuentan con al menos un servicio público y en general contienen un gran 

número de personas sin educación académica alguna. 

5.3 Riesgo 

El mapa de riesgo por inundación realizado para la ciudad de Valledupar permite observar la 

problemática de forma objetiva, definiendo con claridad las zonas de mayor riesgo a inundarse. De 

manera general, las localidades con mayor riesgo se encuentran ubicadas en zonas altamente 

urbanizadas próximas a canales o drenajes de poca altura y con bajas pendientes donde la densidad 

poblacional es elevada y el nivel socioeconómico es bajo.  

 

En el plan de acción de Valledupar realizado por la Financiera de Desarrollo (FINDETER) en el 

año 2016, se definieron las zonas de mayor riesgo a inundarse (Figura 14) aplicando un análisis 

multicriterio el cual considera la frecuencia, el área afectada, los impactos potenciales, estudios 

hidrológicos-pluviométricos, estudios hidráulicos y modelos hidrológicos para períodos de retorno 

de 3, 25, 50 y 100 años en el caudal del río Guatapurí. Según FINDETER (2016), las zonas de 
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mayor riesgo están ubicadas en la margen derecha del río Guatapurí, donde las inundaciones 

superan el canal del río y pasan a ocupar la llanura de inundación generando importantes 

afectaciones a las comunidades “El Pescaíto” y “Zapato en Mano” localizadas en los sectores 12, 

27 y 29, llegando a dejar perdidas generales para la ciudad de hasta $2.087.195 dólares. Al 

contrastar las zonas inundables para 3 y 100 años de período de retorno con el mapa de riesgo 

previamente realizado se puede concluir que existe una fuerte correlación entre los resultados 

obtenidos por FINDETER y el mapa de riesgo por inundación para la ciudad de Valledupar. A 

pesar de esto, también se encontraron algunas diferencias entre ambos estudios correspondientes a 

las zonas ubicadas en la margen izquierda del rio Guatapurí. En el presente trabajo no se tuvieron 

en cuenta dichas áreas ya que no son consideradas zonas urbanas pertenecientes a la ciudad. Sin 

embargo, este estudio sí muestra un análisis más extenso que abarca toda la ciudad en comparación 

con el estudio de Findeter que solo se enfoca en la margen derecha del río Guatapurí. Por esto, se 

considera de vital importancia el presente trabajo debido a que cuenta con información actualizada 

permitiendo realizar una evaluación más crítica del riesgo por la amenaza de inundación en la 

ciudad de Valledupar.  

 

Figura 14: (A) Zonas inundables para un período de retorno de 100 años, (B) zonas 

inundables para un período de retorno de 3 años. Para cada panel se presenta un recuadro con 

zoom donde se detallan las zonas con mayor riesgo a inundarse. La escala de colores hace 

referencia a la profundidad de la lámina de agua, las zonas con coloración más roja poseen una 

profundidad cercana a los 5 metros. 

(Fuente: Plan de Acción Valledupar. Findeter, 2016. Pag 69). 
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Asimismo, en el POMCA del río Guatapurí realizado por la Corporación Autónoma 

Regional (CORPOCESAR) en el año 2019, se determinó que las principales zonas a 

inundarse están situadas en la parte baja de la cuenca del río Guatapurí, justo en los 

alrededores de la zona urbana de Valledupar, y que están asociadas a geoformas de 

topografía plana (planicies de inundación y/o llanuras aluviales) (Figura 15). Según 

CORPOCESAR (2019), Las comunas 1 y 2 están caracterizadas como zonas de alto riesgo 

priorizado, debido a que se encuentran localizadas en áreas cercanas a geoformas fluviales. 

Las comunas 2, 3, 4 y 5 son las que reportan el mayor número de eventos. Adicionalmente, 

estas son las que presentan el mayor nivel de riesgo debido a que las inundaciones que se 

presentan en dichas zonas poseen un período de retorno de entre 1 a 15 años 

(CORPOCESAR, 2019). Al comparar el mapa de riesgo para la ciudad de Valledupar 

realizado por CORPOCESAR en el año 2019 con el realizado en el presente trabajo, se 

identificó la correspondencia entre las zonas de alto riesgo de los dos mapas. Sin embargo, 

hubo algunas zonas de la ciudad donde el nivel del riesgo difiere, como es el caso del 

centro de Valledupar. Esta zona según CORPOCESAR (2019) presenta un nivel riesgo 

bajo, mientras que, en el mapa multicriterio de riesgo combinado realizado en este estudio, 

el centro de la ciudad presenta un nivel de riesgo intermedio que aumenta a medida que se 

aproxima hacia el oriente y occidente.  

 

Figura 15: (A) Mapa de riesgo para la amenaza por inundación en la cuenca del río Guatapurí. 

(B) Mapa de riesgo Priorizado para la amenaza por inundación en la cuenca del río Guatapurí. 

(Fuente: CORPOCESAR 2019, Pag 375-389) 
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Por último, en el Plan de Gestión de Riesgos de Valledupar del año 2012 realizado por la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se determinó que las áreas de mayor 

riesgo a inundarse estaban localizadas en la comuna 1, 2, 4 y 5. Según la UNGRD (2012) En la 

comuna 1 las inundaciones se presentan en la margen derecha del río Guatapurí. En la comuna 4 se 

presentan inundaciones por el desbordamiento de la acequia las Mercedes. Asimismo, La comuna 

5 presenta inundaciones por el desbordamiento de la acequia las Mercedes, debido a que no existe 

un colector de aguas residuales. En contraste con esto, En la comuna 2, las inundaciones se 

presentan en temporadas de invierno por el desbordamiento del canal de Panamá y la laguna de 

oxidación. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente y comparándolo con los resultados 

obtenidos se puede afirmar que existe una similitud entre las zonas de mayor riesgo planteadas en 

la literatura y las zonas calculadas. Sin embargo, los resultados obtenidos en el presente trabajo 

difieren de los presentados por la UNGRD en las zonas de medio riesgo ubicadas en el centro de 

Valledupar donde se encuentran localizados los sectores 07, 19 y 20, ya que la UNGRD en su 

informe no menciona dichas zonas, por lo cual se asume que no fueron tenidas en cuenta al 

momento de analizar el riesgo por inundación en la ciudad.  

 

A partir del mapa correspondiente a la variable de proximidad a las acequias se dividieron las 

acequias en dos grupos en función de la utilidad que tienen en la ciudad. El primer grupo está 

conformado por las acequias el Mamón, María Camila y el Canal de Panamá, las cuales cumplen 

con la función de desagüe natural para la ciudad cuando se presentan eventos de máxima 

precipitación, esta interpretación se realizó correlacionando los días de mayor precipitación (Figura 

4-1A) con cada una de las imágenes satelitales procesadas anteriormente para el mapa del índice 

normalizado de agua, donde fue posible identificar que para los días que presentaron el mayor 

valor de precipitación, las zonas cercanas a las acequias exhibían un valor elevado de amenaza. Por 

lo cual se puede concluir que los resultados coinciden con el registro histórico de inundaciones en 

Valledupar. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se determinó que el nivel de amenaza 

asociado a este grupo de acequias es en general medio con algunos puntos donde el nivel es alto.  

 

En contraste con esto, el segundo grupo conformado por el sistema de canales que conforman la 

acequia las Mercedes, la cual recorre la ciudad hacia el occidente en dirección de N-S y cuenta con 

12.6 km de distancia desde su nacimiento en la parte norte de la ciudad hasta la parte más distal al 

sur. Esta acequia está conectada directamente al canal del río actuando como válvula reguladora 

del caudal. Es decir, la acequia las Mercedes funciona como mecanismos de disipación de caudales 

máximos al momento de presentar alguna creciente que pueda desbordar el cauce del río en 
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condiciones normales. Durante todo su trayecto atraviesa cerca de 8 sectores urbanos, donde el 

nivel de amenaza de estos es en general medio y el nivel de vulnerabilidad socioeconómico es alto. 

Sin embargo, algunos sectores por los cuales atraviesa la acequia presentan puntos con mayor nivel 

de amenaza como es el caso del sector urbano 42 ubicado al suroccidente y el sector 39 ubicado al 

norte de la ciudad. La Acequia las Mercedes se diferencia de las demás acequias debido a que su 

nacimiento está conectado al canal del río Guatapurí, mientras que las demás acequias nacen de 

pequeños manantiales o rezumaderos naturales (exceptuando el canal de panamá, ya que su origen 

es antrópico y está enfocado a la canalización de arroyo). 

 

Una observación importante es que las áreas de mayor riesgo a sufrir inundación en zonas cercanas 

a canales y drenajes están relacionadas a lugares donde las acequias/drenajes presentan cambios 

considerables de dirección en su canal (por ejemplo, la parte norte de la acequia las Mercedes, en 

el sector 49 con la acequia el Mamón y el sector 31 con el canal de Panamá). Comparando esta 

observación con los resultados obtenidos por Correa, P. J. (2020) en su trabajo “Delimitación de 

áreas de inundación usando la herramienta HEC-RAS y su aplicativo S.I.G HEC-GEORAS en la 

Acequia las Mercedes” se logró identificar una similitud entre las zonas inundables definidas por 

Correa, P. J. (2020) y las identificadas en este trabajo. Sin embargo, a diferencia de Correa, P. J. 

(2020) en este estudio se tuvo en cuenta toda la Acequia las Mercedes, mientras que Correa, P. J. 

(2020), se centró en un pequeño tramo de la acequia ubicado entre los sectores 42 y 20 

pertenecientes a la comuna 4. 

 

Cabe hacer la aclaración que el presente trabajo contiene algunas limitaciones conceptuales y 

aplicativas en cuanto a su uso para fines de zonificación de la amenaza por inundación basada en 

interpretación geomorfológica y modelamiento hidráulico debido a la falta de información 

batimétrica de detalle necesaria para la producción de modelos hidráulicos de ríos. De igual 

manera, en el presente trabajo no se realizaron análisis probabilísticos con los eventos históricos 

validados debido a que estos fueron seleccionados teniendo en cuenta la fecha de ocurrencia de 

eventos extremos máximos de caudal medio diario, nivel máximo diario y precipitación total 

diarias; en los cuales se presume que se presentaron inundaciones o avenidas torrenciales. A pesar 

de que la metodología carece de datos cuantitativos, se considera que en general el trabajo 

responde de manera óptima la pregunta problema. Este trabajo puede servir como guía para 

investigaciones posteriores que integren más y mejores datos teniendo en cuenta modelos 

hidrológicos y modelamientos hidráulicos que complementen el análisis multitemporal aquí 

realizado.





 

 

 

 

6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

Teniendo en cuenta toda la información obtenida a partir de los resultados y discusiones realizados 

en este trabajo, se logró resolver la pregunta de investigación de ¿Cuáles son las áreas de la ciudad 

de Valledupar con mayor riesgo de sufrir un desastre por eventos de inundación?, llegando a la 

conclusión que el máximo riesgo se presenta en las zonas suroccidentales y orientales de la ciudad, 

donde la alta amenaza está relacionada con la proximidad a canales y cauces de drenajes, así como 

a bajas pendientes y elevación (i.e. llanuras de inundación ubicadas en las márgenes del río o las 

riberas de las acequias). Adicionalmente a esto, dichas zonas de alto riesgo poseen una alta 

vulnerabilidad socioeconómica relacionada con la densidad poblacional y la cantidad de bienes e 

infraestructuras expuestas a ser afectadas. De igual manera, se llegó a la conclusión que la 

diferencia entre los resultados presentados aquí y los resultados obtenidos en los estudios previos 

llevados a cabo en la zona se debe posiblemente a una diferencia significativa en la metodología 

utilizada por cada autor para calcular el riesgo. Este trabajo fue realizado con información 

socioeconómica actual del último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el DANE 

en el año 2018 y cuenta con un análisis multitemporal desarrollado a partir del registro histórico de 

imágenes satelitales de más de 50 años, permitiendo conocer las zonas actuales e históricas de 

mayor riesgo a inundarse. Por ende, este trabajo cuenta con características diferenciales 

importantes respecto a otros estudios de riesgo por la amenaza de inundación en la zona.  

6.2 Recomendaciones 

Con base en estos resultados, se presentan las siguientes recomendaciones:  

 

A. Realizar obras de regulación del caudal con el objetivo de controlar la lámina de agua que 

atraviesa las zonas urbanas, teniendo en cuenta el caudal máximo que se presenta en el 
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mayor período de retorno. Es decir, ejercer un control de las derivaciones del río y 

acequias.  

B. Reubicar a la población vulnerable de la margen derecha del río Guatapurí mediante la 

implementación de programas integrales que eliminen completamente el riesgo para dichas 

comunidades, y adicionalmente respalden o garanticen el proceso de adaptabilidad social y 

económica de toda la población reubicada.  

C. Aplicar un plan integral de ordenamiento territorial en las zonas próximas al cauce del río 

Guatapurí que aún no están urbanizadas, de manera que las áreas que presentan mayor 

exposición a las inundaciones se dispongan para actividades en las que los daños 

potenciales sean mínimos.  

D. Implementar un programa socioambiental con la intención de recuperar la integridad 

arbórea de los canales y cauce principal del río Guatapurí para reconstruir la estabilidad de 

la margen y disminuir el riesgo por deslizamientos o derrumbes de las laderas del río en 

zonas urbanas adyacente.  

E. Aplicar nuevas y mejores medidas de alerta temprana de inundaciones y avenidas 

torrenciales en la ciudad, con la intensión de alertar a la población en caso de presentarse 

una creciente súbita.  

F. Implementar nuevas estrategias interdisciplinarias de difusión y comunicación para la 

población valduparense sobre cómo gestionar el riesgo por el desastre, con la finalidad de 

formar a las personas y prepararlas para hacerle frente a la amenaza de inundación. 

G. Por último, se recomienda realizar más estudios de riesgo y vulnerabilidad por la amenaza 

de inundación en la ciudad de Valledupar implementando datos cuantitativos de modelos 

hidrológicos e hidráulicos con la intención de complementar la información aquí 

suministrada. 

 





 

 

 

A. Anexo: Lista de imágenes satelitales  

Tabla A: Imágenes satelitales organizadas por fecha.  

 

Fecha tentativa Fecha disponible Satélite 

16/06/1983 18/06/1983 Landsat 4 - 5 TM 

8/08/1983 6/08/1983 Landsat 4 - 5 TM 

4/05/1984 6/05/1984 Landsat 4 - 5 TM 

6/12/1985 6/12/1985 Landsat 4 - 5 TM 

31/07/1986 31/07/1986 Landsat 4 - 5 TM 

20/09/1986 17/09/1986 Landsat 4 - 5 TM 

4/11/1986 4/11/1986 Landsat 4 - 5 TM 

22/12/1986 22/12/1986 Landsat 4 - 5 TM 

30/10/1987 31/10/1987 Landsat 4 - 5 TM 

18/10/1988 18/10/1988 Landsat 4 - 5 TM 

4/01/1989 4/01/1989 Landsat 4 - 5 TM 

29/07/1989 31/07/1989 Landsat 4 - 5 TM 

30/12/1989 30/12/1989 Landsat 4 - 5 TM 

21/11/1990 23/11/1990 Landsat 4 - 5 TM 

26/05/1991 26/05/1991 Landsat 4 - 5 TM 

1/10/1991 1/10/1991 Landsat 4 - 5 TM 

27/09/1996 27/09/1996 Landsat 4 - 5 TM 

15/09/1997 15/09/1997 Landsat 4 - 5 TM 

17/08/1998 17/08/1998 Landsat 4 - 5 TM 

21/11/1998 21/11/1998 Landsat 4 - 5 TM 

4/08/1999 4/08/1999 Landsat 4 - 5 TM 

4/10/2001 4/10/2001 Landsat 4 - 5 TM 

9/08/2004 9/08/2004 Landsat 7 ETM Plus 

9/06/2005 9/06/2005 Landsat 7 ETM Plus 

27/07/2005 27/07/2005 Landsat 7 ETM Plus 

18/12/2005 18/12/2005 Landsat 7 ETM Plus 

3/11/2006 3/11/2006 Landsat 7 ETM Plus 

2/08/2007 2/08/2007 Landsat 7 ETM Plus 

19/09/2007 19/09/2007 Landsat 7 ETM Plus 
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Tabla A: (Continuación) 

Fecha tentativa Fecha disponible Satélite 

3/11/2007 3/11/2007 Landsat 7 ETM Plus 

5/09/2008 5/09/2008 Landsat 7 ETM Plus 

24/09/2009 24/09/2009 Landsat 7 ETM Plus 

14/09/2011 14/09/2011 Landsat 7 ETM Plus 

27/05/2012 27/05/2012 Landsat 7 ETM Plus 

10/08/2013 10/08/2013 Landsat 8 OLI / TIRS 

29/10/2013 29/10/2013 Landsat 8 OLI / TIRS 

30/11/2013 30/11/2013 Landsat 8 OLI / TIRS 

28/09/2019 28/09/2019 Landsat 8 OLI / TIRS 

16/10/2020 16/10/2020 Landsat 8 OLI / TIRS 

B. Anexo: Modelo Cartográfico del 

mapa de NDWI 

Figura B:  Modelo cartográfico mapa de Índice Normalizado de Agua 
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C. Anexo: Modelo Cartográfico del 

Mapa de Elevación 

Figura C: Modelo cartográfico del mapa correspondiente a la variable de elevación 

D. Anexo: Modelo Cartográfico del 

Mapa de Pendientes 

Figura D: Modelo cartográfico del mapa correspondiente a la variable de amenaza, pendiente 
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E. Anexo: Modelo cartográfico del 

Mapa de Proximidad al Río Guatapurí 

Figura E:  Modelo cartográfico para la variable de amenaza, proximidad al río Guatapurí. 

F. Anexo: Modelo Cartográfico del 

Mapa de Proximidad a las Acequias  

 Figura F:  Modelo cartográfico para la variable de amenaza, proximidad a acequias. 
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G. Anexo: Modelo cartográfico del 

Mapa Multicriterio de Vulnerabilidad 

Figura G:  Modelo cartográfico que integra todas las variables secundarias que conforman el 

mapa general de Vulnerabilidad.  
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H.  Anexo: Lista de Eventos Extremos 

Tabla H:  Lista con los primeros 40 eventos extremos seleccionados. Q_MEDIA_D significa 

caudal medio diario; NV_MÁXIMO_D, significa nivel máximo diario y Dia Pluv significa día 

pluviométrico que es la medida de la precitación diaria. 

Fecha tentativa Variable  
 

Fecha tentativa Variable  

16/06/1983 Q_MEDIA_D 
 

4/08/1999 Q_MEDIA_D 

8/08/1983 Q_MEDIA_D 
 

4/10/2001 NV_MÁXIMO_D 

4/05/1984 Q_MEDIA_D 
 

9/08/2004 NV_MÁXIMO_D 

6/12/1985 NV_MÁXIMO_D 
 

9/06/2005 Dia Pluv 

31/07/1986 Q_MEDIA_D 
 

27/07/2005 NV_MÁXIMO_D 

20/09/1986 Q_MEDIA_D 
 

18/12/2005 NV_MÁXIMO_D 

4/11/1986 Dia Pluv 
 

3/11/2006 NV_MÁXIMO_D 

22/12/1986 Q_MEDIA_D 
 

2/08/2007 Dia Pluv 

30/10/1987 Dia Pluv 
 

19/09/2007 Dia Pluv 

18/10/1988 Q_MEDIA_D 
 

3/11/2007 Dia Pluv 

4/01/1989 Q_MEDIA_D 
 

5/09/2008 Dia Pluv 

29/07/1989 Q_MEDIA_D 
 

24/09/2009 Dia Pluv 

30/12/1989 Dia Pluv 
 

14/09/2011 Dia Pluv 

21/11/1990 NV_MÁXIMO_D 
 

27/05/2012 Dia Pluv 

26/05/1991 NV_MÁXIMO_D 
 

10/08/2013 Dia Pluv 

1/10/1991 Q_MEDIA_D 
 

29/10/2013 Dia Pluv 

27/09/1996 Q_MEDIA_D 
 

30/11/2013 Q_MEDIA_D 

15/09/1997 NV_MÁXIMO_D 
 

28/09/2019 Q_MEDIA_D 

17/08/1998 NV_MÁXIMO_D 
 

16/10/2020 Q_MEDIA_D 

21/11/1998 Q_MEDIA_D 
 

17/10/2020 Q_MEDIA_D 

 





 

 

 

 

Bibliografía 

Angulo, R., Gaviria, A., & Morales, L. (2014). La década ganada: evolución de la clase media, la 

pobreza y la vulnerabilidad en Colombia 2002-2011. Fedesarrollo, 44(1), 173-209. 

Alcaldía Municipal de Valledupar. (s. f.). Mapa de división comunal del Municipal de Valledupar 

[Ilustración]. Galería de Imágenes. https://www.valledupar-

cesar.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx 

Banco Mundial (2012). Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia: un aporte para 

la construcción de políticas públicas. Banco Mundial 

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/18426 

Cardona, O. (2001). La necesidad de repensar de manera holística los conceptos de vulnerabilidad 

y riesgo. "Una crítica y una revisión necesaria para la gestión". Universidad de los Andes. 

Centro de Estudios Socioeconómicos y Regionales (Cesore). (2020). Perfil Demográfico del 

Cesar: análisis y recomendaciones de política. MS Construcciones S.A. 

https://cesore.com/documentos/ 

CEPAL. (2009). Colombia. Análisis de información sobre riesgos. Capítulo 2. Chile: CEPAL, 

2009. 

Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo (CNCR). (2017). Terminología sobre Gestión 

del Riesgo de Desastres y Fenómenos Amenazantes. Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres. 

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/20761 

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres (CMGRD). (2012). Caracterización 

General de Escenarios de Riesgo. Alcaldía de Valledupar. 

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/474 

Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR). (2019). Caracterización De Las 

Condiciones De Riesgo. Pomca río Guatapurí. https://www.corpocesar.gov.co/POMCAS-

Corpocesar.html 

Correa, P. J. (2020). Delimitación de áreas de inundación usando la herramienta HEC-RAS y su 

aplicativo S.I.G HEC-GEORAS en la Acequia las Mercedes, Valledupar. Universidad de 

Manizales. https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/handle/20.500.12746/4165 

DANE. (2021). Geo portal DANE. 

https://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3897&catid=

87&Itemid=217 

https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/handle/20.500.12746/4165


56 Estimación del riesgo por inundación en la ciudad de Valledupar 

 

DANE. (2018). geo visores sociedad censo-2018. 

https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/censo-2018/ 

Financiera de desarrollo, FINDETER. (2016). Plan de Acción Valledupar. Findeter. 

https://repositorio.findeter.gov.co/handle/123456789/196 

Gao, B.-C. 1996. NDWI - A normalized difference water index for remote sensing of vegetation 

liquid water from space. Remote Sensing of Environment 58: 257-266. 

Gallopín, G. C. (2006). Linkages between vulnerability, resilience, and adaptive capacity. Global 

environmental change, 16(3), 293-303. 

Google. (2021a). Google Earth. Google Earth. https://www.google.com/intl/es/earth/ 

Google. (2021b). Google Earth Engine. Google Earth Engine. https://earthengine.google.com/ 

IDEAM. (2019). Estudio Nacional del Agua 2018. Ideam. https://cta.org.co/biblionet/estudio-

nacional-del-agua-2018/ 

NASA. (2021). ASF Data Search. ASF Data Search. https://search.asf.alaska.edu/#/ 

Polsky, C., Neff, R., & Yarnal, B. (2007). Building comparable global change vulnerability 

assessments: The vulnerability scoping diagram. Global environmental change, 17(3-4), 

472-485. 

Plan Regional Integrado de Cambio Climático para la Región Capital Bogotá (PRICC). (2011). 

Caracterización General del Escenario de Riesgo por Inundación. PRICC Región Capital. 

http://www.dnp.gov.co/Programas/Ambiente/TallerAdaptaci%C3%B3nCambioCli 

m%C3%A1tico/PresentacionesTaller.aspx. 

Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). (2021). QGIS. Descubre Qgis. 

https://www.qgis.org/es/site/about/index.html 

Sedano, R. (2012). Gestión Integrada del Riesgo de Inundaciones en Colombia. [Tesis de 

Maestría, Universidad Politécnica de Valencia]. RiuNet Repositorio UPV. 

UNDRR. (2021). DesInventar. DESInventar Sendai. Recuperado de la base de datos DESinventar. 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). (2012). Plan Municipal para 

la Gestión del Riesgo - Valledupar. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres. https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/20468 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). (2020). Plan Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres - X INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

UNGRD. 

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/756/Decimo_inf

orme_seguimiento_PNGRD_.pdf?sequence=60&isAllowed=y 

Velis, L & Campos, N. (1991). Los Desastres en El Salvador. Una Visión Histórico-Social. 

Desastres por Actividad Hidrometeorológica. San Salvador, SV: Centro de Protección 

para Desastres, 1991. p. 87. Vol. II. 

Wilches-Chaux, G. (1989). Desastres, ecologismo y formación profesional: herramientas para la 

crisis. Servicio Nacional de Aprendizaje. 

https://repositorio.sena.edu.co/handle/11404/1034 

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/20468

