Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería

2016

Análisis de vulnerabilidad por el fenómeno de remoción en masa
en la vereda San Luis, municipio de Silvania Cundinamarca
Edwin Giomar Pinto Blanco
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_civil
Part of the Civil Engineering Commons

Citación recomendada
Pinto Blanco, E. G. (2016). Análisis de vulnerabilidad por el fenómeno de remoción en masa en la vereda
San Luis, municipio de Silvania Cundinamarca. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_civil/66

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Civil by an authorized administrator of Ciencia
Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD POR EL FENÓMENO DE REMOCIÓN EN
MASA EN LA VEREDA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA

AUTOR:
EDWIN GIOMAR PINTO BLANCO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
BOGOTA, D.C
2016

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD POR EL FENÓMENO DE REMOCIÓN EN
MASA EN LA VEREDA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA

AUTOR:
EDWIN GIOMAR PINTO BLANCO

DIRECTOR
Ing. Msc. LUIS EFRÉN AYALA ROJAS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
BOGOTA, D.C
2016
ii

Nota de Aceptación

_____________________

_____________________

_____________________
Presidente del Jurado

_____________________
Jurado

____________________
Jurado

Bogotá D.C., Colombia 2016
iii

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad de la Salle ya que gracias a su formación académica inculcó grandes
valores y conocimiento para obtener el título de Ingeniero Civil.

Al Ingeniero Msc. Luis Efrén Ayala Rojas, ya que como director de mi proyecto de
grado, siempre estuvo como guía y tutor en el proceso y desarrollo del mismo,
igualmente a todos los docentes con quien tuve la oportunidad de cursar las diferentes
materias ya que siempre se esforzaron por transmitir lo mejor de su conocimiento.
Al municipio de Silvania – Cundinamarca ya que fueron parte fundamental del proyecto
y siempre estuvieron dispuestos a colaborar con la investigación.

A la Señora Maritza Romero Naranjo, quien me asistió en la corrección de estilo, de
normas, y aportó sus comentarios propicios en momentos de inflexión, además que fue
la persona que aportó su conocimiento en el camino metodológico.

iv

DEDICATORIA

A mi madre Carmen Elisa Blanco Santos, quien siempre estuvo a mi lado brindándome
su apoyo incondicional recalcando siempre el valor de la responsabilidad y siendo un
gran ejemplo de lucha, perseverancia y tenacidad.

A mi padre José Pinto Forero, quien se esforzó por ofrecerme una educación de gran
calidad y financió mi programa de pregrado, y quién también estuvo conmigo en
tiempos difíciles siempre resaltándome lo importante que es el estudio y demostrándome
que con seriedad, honestidad y responsabilidad se puede llegar muy lejos.

A mi hermana Tatiana Pinto Blanco, que siempre me aconsejo en muchos aspectos
personales, académicos y siempre ha sido y será mi gran compañera de vida.

Por último agradezco a todos mis familiares y amigos quienes a lo largo del proceso de
pregrado pusieron su gramo de arena para que hoy pueda aspirar a obtener mi título
como ingeniero civil.

v

ANÁLISIS VULNERABILIDAD POR FENÓMENO REMOCIÓN EN MASAS, SAN LUIS - SILVANIA.…..6

CONTENIDO

pág

RESUMEN EJECUTIVO

12

INTRODUCCIÓN

13

1.

16

MARCO DE REFERENCIA

1.1 Aproximación histórica a los desastres naturales en Colombia

16

1.2 Marco Teórico

18

1.2.1 Fenómeeno de Remoción en Masa

18

1.2.1.1 Flujos

19

1.2.1.2 Avalanchas

19

1.2.2 Amenazas naturales

20

1.2.2.1 Sismos

20

1.2.2.2 Erupciones Volcánicas

20

1.2.2.3 Deslizamientos

20

1.2.3 Elementos causantes de inestabilidad en terrenos

20

1.2.3.1 Geología

21

1.2.3.2 Hidrología

21

1.2.4 Conceptos de Riesgo

21

1.2.4.1 Amenaza Natural

22

1.2.4.2 Vulnerabilidad

22

1.2.4.3 Riesgo Específico

22

1.2.4.4 Elementos de riesgo

22

1.2.4.5 Riesgo

22

1.2.5 Gestión del Riesgo

23

1.2.5.1 Gestión del Riesgo en Desastres naturales

23

1.3 Marco Conceptual

25

ANÁLISIS VULNERABILIDAD POR FENÓMENO REMOCIÓN EN MASAS, SAN LUIS - SILVANIA.…..7

1.4 Marco Legal

2.

31

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE COLOMBIA Y MUNICIPIO DE

SILVANIA

34

2.1 Caracterización histórica en Colombia – Movimientos en masa

34

2.2 Zonas de amenaza relativa muy alta

37

2.3 Caracterización Municipio de Silvania

41

2.3.1 Aproximación histórica de eventos en Cundinamarca

41

2.3.2 Aproximación histórica de eventos en Silvania

43

2.3.3 Reseña Geográfica

44

2.4 Climatología

46

2.4.1 Temperatura

52

2.4.2 Brillo Solar

52

2.4.3 Humedad relativa

52

2.4.4 Evaporación

53

2.5 Geología

54

2.5.1 Formación Chipaque (Ksc)

54

2.5.2 Grupo Guadalupe (Ksg)

55

2.5.2.1 Formación Arenisca Dura

55

2.5.2.2 Formación Plaeners (Ksglp)

55

2.5.2.3 Formación Labor y Tierna (Ksglt)

56

2.5.3 Formación Guaduas (Kpgg)

56

2.5.4 Lodolitas de Fusagasugá (Pgf)

57

2.5.5 Suelos residuales

57

2.6 Geomorfología

58

2.7 Pendientes

58

2.8 Rugosidad

59

2.9 Afectaciones y pérdidas por fenómenos ambientales en Silvania

60

3.

EVALUACIÓN DE AMENAZAS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN

MASAS EN ZONAS RURALES, SILVANIA – CUNDINAMARCA

61

ANÁLISIS VULNERABILIDAD POR FENÓMENO REMOCIÓN EN MASAS, SAN LUIS - SILVANIA.…..8

3.1 Clasificación geológica

62

3.1.1 Resistencia

63

3.1.2 Textura – Fábrica

64

3.1.3 Densidad de Fracturamiento

66

3.1.4 Caracterización zonas críticas

67

3.2 Zonificación de la Susceptibilidad

69

3.3 Escenario de amenaza relativa

71

3.3.1 Amenaza relativa

72

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VEREDA SAN LUIS

80

4.1 Registro fotográfico de la Vereda San Luis

80

4.2 Análisis de Resultados según Encuesta

83

4.2.1 Vulnerabilidad física

84

4.2.2 Vulnerabilidad económica

89

4.2.3 Vulnerabilidad ambiental

93

4.2.4 Vulnerabilidad social

97

4.3 Valoración de amenaza de la Vereda San Luis – Silvania

101

4.4 Valoración de la Vulnerabilidad de la Vereda San Luis

104

4.5 Evaluación de la vulnerabilidad

109

Conclusiones

111

Recomendaciones

112

Referencias

113

Apéndice A. Encuesta

116

ANÁLISIS VULNERABILIDAD POR FENÓMENO REMOCIÓN EN MASAS, SAN LUIS - SILVANIA.…..9

LISTA DE TABLAS

pág

Tabla 1. Sismos con afectación intermedia y severa en Bogotá

17

Tabla 2. Factores clave de la gestión del riesgo

24

Tabla 3. Factores inherentes de influencia en la inestabilidad

38

Tabla 4. Factores desencadenantes

38

Tabla 5. Movimientos en masa que afectan obras lineales en la Provincia II de
Amenaza

39

Tabla 6. División política Municipio de Silvania

45

Tabla 7. Descripción Estación Universidad Fusagasugá

47

Tabla 8. Datos precipitaciones (mm) Totales anuales Estación Universidad Fusa

47

Tabla 9. Datos caudales máximos totales anuales

50

Tabla 10. Susceptibilidad de la pendiente

59

Tabla 11. Clasificación variable Resistencia

63

Tabla 12 Clasificación variable Textura – Fábrica

65

Tabla 13. Clasificación variable densidad de Fracturamiento

66

Tabla 14. Pregunta 15.

91

Tabla 15. Ponderación de Amenazas Vereda San Luis

103

Tabla 16. Ponderación vulnerabilidad física

105

Tabla 17. Ponderación vulnerabilidad ambiental

106

Tabla 18. Ponderación vulnerabilidad económica

107

Tabla 19. Ponderación vulnerabilidad social

108

Tabla 20. Evaluación vulnerabilidad

109

ANÁLISIS VULNERABILIDAD POR FENÓMENO REMOCIÓN EN MASAS, SAN LUIS - SILVANIA.…..10

LISTA DE FIGURAS

pág

Figura 1. Mapa general del sistema de información de movimientos en masa

37

Figura 2. Distribución de eventos por municipio en Cundinamarca

42

Figura 3. Eventos en el municipio de Silvania – Cundinamarca

43

Figura 4. Distribución anual de eventos en el municipio de Silvania

43

Figura 5. Distribución de emergencias en Silvania desde 1998 hasta 2012

44

Figura 6. División Política Silvania

45

Figura 7. Ubicación Vereda San Luis – Silvania

46

Figura 8. Precipitaciones totales anuales Río Subía

48

Figura 9. Precipitación media mensual Río Subia

48

Figura 10. Precipitación total períodos de retorno 5, 10, 15 y 20 años Corriente
y cuenca Río Subia (mm)

49

Figura 11. Caudales máximos totales

50

Figura 12. Caudales máximos media mensual

51

Figura 13. Caudales máximos periodos de retorno 5, 10, 15 y 20 años

51

Figura 14. Depósito Aluvial formado or el río subía – Silvania, vereda San Luis

57

Figura 15. Mapa variable rugosidad

60

Figura 16. Diagrama de variables, clasificación geológica y sus pesos

62

Figura 17. Mapa de Susceptibilidad Geológica Municipio de Silvania

68

Figura 18. Mapa de susceptibilidad total a fenómenos de remoción en masa

70

Figura 19. Mapa de amenaza total relativa por fenómenos de remoción en masa

71

Figura 20. Distribución de la amenaza total relativa por fenómenos de remoción
en masa

72

Figura 21. Porcentaje del área de movimientos en masa sobre algún tipo de amenaza 73
Figura 22. Caracterización Temática para el nivel de amenaza alta. Pendiente

74

Figura 23. Caracterización temática para el nivel de amenaza alta. Cobertura

74

Figura 24. Caracterización temática para el nivel de amenaza alta. Geomorfología

75

ANÁLISIS VULNERABILIDAD POR FENÓMENO REMOCIÓN EN MASAS, SAN LUIS - SILVANIA.…..11

Figura 25. Caracterización temática para el nivel de amenaza alta. Geología

75

Figura 26. Caracterización temática para el nivel de amenaza media. Pendiente

75

Figura 27. Caracterización temática para el nivel de amenaza media. Cobertura

76

Figura 28. Caracterización temática para el nivel de amenaza media. Geomorfología 76
Figura 29. Caracterización temática para el nivel de amenaza media. Geología

77

Figura 30. Caracterización temática para el nivel de amenaza baja. Pendiente

77

Figura 31. Caracterización temática para el nivel de amenaza baja. Cobertura

78

Figura 32. Caracterización temática para el nivel de amenaza baja. Geomorfolofía

78

Figura 33. Caracterización temática para el nivel de amenaza baja. Geología

79

Figura 34. Vía a la Vereda San Luis

80

Figura 35. Suelo Rural vía al Río Subía

81

Figura 36. Deterioro en paredes de las viviendas

81

Figura 37. Deformación en suelo de viviendas 1

82

Figura 38. Deformación en suelo de viviendas 2

82

Figura 39. Soporte de Columnas

83

Figura 40. Ponderación de frecuencia para amenaza

101

Figura 41. Ponderación intensidad y territorio afectado

102

Figura 42. Calificación Amenaza

102

ANÁLISIS VULNERABILIDAD POR FENÓMENO REMOCIÓN EN MASAS, SAN LUIS - SILVANIA.…..12

RESUMEN EJECUTIVO

En Colombia se hace cada vez más importante el estudio de la vulnerabilidad, frente a
fenómenos de remoción en masa los cuales originan grandes desplazamientos de suelos
debido a que la morfología del país es diversa e inestable, lo que genera que existan
diferentes desastres afectando de forma directa a la población la cual es la más sensible,
por esto se realizó un análisis de amenaza y vulnerabilidad mediante una caracterización
en la Vereda de San Luis ubicada en el municipio de Silvania – Cundinamarca, para
conocer a que tipo de vulnerabilidades están más expuestos los habitantes del sector, por
causa de fenómenos de remoción en masa. Se utilizaron como herramientas primarias la
documentación existente en el municipio, mapas proporcionados por el IGAC y el
Servicio Geológico Colombiano SGC e información hidrológica y metereológica
facilitada por la CAR Cundinamarca, con el fin de mostrar el comportamiento del Río
Subía; además de la información pertinente al sector. De este modo, con base en el
estudio y análisis efectuado se realizaron diferentes matrices que brindan un apoyo al
municipio para socializar las afectaciones de este fenómeno en la Vereda en estudio.
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INTRODUCCIÓN

Los diferentes eventos provistos de la naturaleza como los diversos factores culturales,
sociales, económicos, ambientales y del entorno, hacen referencia al progresivo
crecimiento poblacional que día a día es más inminente dando como consecuencia los
constantes cambios en el uso del suelo.
Lo anterior, hace parte de la formación de fenómenos de remoción en masa como
son deslizamientos, inundaciones, entre otros, como igualmente se pueden presentar
distintas amenazas por fallas geológicas que son del mismo modo naturales. En
Colombia, debido a la formación de sus tres cordilleras, la zona andina, hace que se
exhiban fallas del terreno o suelo dando como resultado la evidencia de fallas activas las
cuales son percibidas en las laderas que se muestran inestables, regiones con grandes
fracturas lo cual aumenta el riesgo de movimientos en masa.
De allí es necesario conocer el comportamiento geológico como diversas variables
que inciden como la densidad poblacional, distancias a centros urbanos, la separación
social entre otros. Asimismo, el fenómeno de remoción en masa es más frecuente de lo
pensado en Colombia, la poca caracterización de los suelos en diferentes partes del país,
además de la poca inversión que se realiza en temas de gestión de riesgo han permitido
que muchos de los habitantes y pobladores de los diferentes caseríos, veredas,
municipios, incluso grandes ciudades desarrollen proyectos de vivienda en zonas donde
realmente la amenaza de remoción es alta ya que no se tienen en cuenta factores de
riesgo ni mucho menos cuentan con la normatividad mínima de construcción.
Este estudio se realiza en la vereda de San Luis en el municipio de Silvania
(Cundinamarca) sector conocido como el “hoyo” con el fin de analizar la vulnerabilidad
de la población, puesto que se han venido presentando diferentes movimientos del suelo
y por ende afectaciones en varias viviendas de la zona, lo que hace necesario un estudio
detallado y evaluar el verdadero riesgo en que se encuentra esta vereda.
Para ello se utiliza información suministrada por distintas entidades las cuales
aportan datos importantes para el desarrollo del estudio como lo son, la Alcaldía de
Silvania Cundinamarca que cuenta con un departamento en gestión del riesgo, la
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Corporación Autónoma Regional (CAR), el instituto de hidrología, meteorología y
estudios ambientales (IDEAM), el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el instituto
geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
En este sentido y para el desarrollo de la presente investigación, se requirió trabajar
los siguientes objetivos:

Objetivo General: Analizar el grado de vulnerabilidad presentado por el Fenómeno
de Remoción en Masa al que están expuestos los habitantes de la Vereda San Luis, del
municipio de Silvania – Cundinamarca.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se plantearon los siguientes objetivos
específicos:
 Caracterizar la zona afectada por el fenómeno de remoción en masa en la Vereda
San Luis, del municipio de Silvania – Cundinamarca, mostrando las variables
responsables del fenómeno
 Determinar con base en encuestas realizadas y trabajo de campo en la región las
amenazas y vulnerabilidades presentados en la zona en estudio
 Determinar el área susceptible en la cual se origina el fenómeno de remoción en
masa que afecta obras civiles y asentamientos humanos en la vereda estudiada
 Documentar y socializar con la población las medidas que permitan mitigar el
Fenómeno Remoción en Masa en la Vereda San Luis, del municipio de Silvania
– Cundinamarca, con el propósito de que ésta investigación pueda ser usada en
un posible plan de contingencia

La metodología usada para el logro de la investigación, se manejó en varias fases
como son:
Fase 1:
Recopilación de información teórica de los temas a tratar como lo son la gestión del
riesgo, la remoción en masa, amenazas, vulnerabilidad y conceptos afines.
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Clasificar la información de acuerdo a las necesidades del proyecto como identificar
material nacional, material departamental y si lo hubiera regional
Se evalúan documentos y antecedentes
Identificar actores que manejen la gestión del riego a nivel municipal y evaluar con
que herramientas cuenta el municipio, esto se realiza por medio de trabajo de campo y
visitas periódicas a la alcaldía municipal.
Visita de reconocimiento al terreno o población afectada para identificar posibles
amenazas haciendo el respectivo registro fotográfico.
Localización de presidentes o líderes de la comunidad y coordinación con el
departamento de riesgos municipal para iniciar plan de trabajo y visitas futuras.
Fase 2
Se caracteriza la zona registrando datos básicos de la región como lo son, aspectos
históricos, geográficos, ambientales, socioculturales y económicos.
En cooperación con los actores interesados en el buen desarrollo de un plan de
gestión de riesgos y el respectivo análisis de vulnerabilidad para la zona se realiza una
visita técnica, registrado fotográficamente las amenazas que afectan al municipio.
Fase 3
Mediante el uso de recursos de ingeniería y apelando a herramientas como lo son
fotografías aéreas, cartografías, caracterización de cuencas y morfología de la zona se
analizara los cambios en el tiempo de las diferentes amenazas de la zona.
Con base en la caracterización anterior se definirá la frecuencia con que se ha venido
presentando el fenómeno de remoción en masa y por tanto se analizará el grado de
vulnerabilidad.
Fase 4
De acuerdo al grado de vulnerabilidad de la zona estudiada, se emitirán
recomendaciones, y mejoras en el plan de gestión que se vaya a implementar en la
región
Por lo anterior, el desarrollo de los capítulos se efectuará dando cuenta al desarrollo de
cada objetivo específico
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1.

MARCO DE REFERENCIA

1.1 Aproximación Histórica a los desastres naturales en Colombia

Colombia está formada por una gran pluralidad geológica, geomorfológica, hidrológica
y climática, dado por un conjunto de fenómenos naturales que concentran una potencial
amenaza para el desarrollo ambiental, social y económico del país.
Se encuentra atravesada por la Cordillera de los Andes, la cual presenta choques
entre sí, lo que origina el sistema montañoso que lo recorre de sur a norte, presentando
una actividad sísmica y volcánica importante. Debido a lo anterior, presenta diversas
zonas de fuerte confluencia lluviosa la cual es alterada por la presencia de fenómenos
naturales como El Niño y la Niña, acrecentando los niveles de precipitación causando
eventos diversos como sequías, inundaciones, torrenciales aguaceros y lo más temido,
movimientos de masas de las placas del suelo.
De acuerdo con el (Banco Mundial Colombia, 2012), el 86% de la población
nacional está expuesta a una amenaza sísmica alta y media, el 28% a inundaciones y el
31% a amenazas por movimientos en masa. Estos porcentajes son tan altos debido a
diversos factores entre ellos a construcción de viviendas e infraestructura sin ninguna
planificación ni proyección, además de la creciente población que se traslada a nivel
urbano, afectando el ambiente desmejorando sustancialmente sus condiciones como se
evidencia casi a diario en la erosión que sufren los suelos.
Históricamente, los eventos más notorios en Colombia se presentaron a partir de
1979 con el maremoto en Tumaco, y en ese mismo año un terremoto que afectó a
Manizales y Pereira.
Dentro de los desastres naturales más característicos que afectaron el territorio
nacional desde 1979, no ha sido fácil conseguir buena información, más aún cuando se
trata del impacto sobre la población y el medio ambiente (ecosistemas) afectado. Lo
anterior, hace que uno de los factores grandes de riesgo sea la poca información
existente en todos los casos sucedidos, constituyéndose en un primer indicador de
vulnerabilidad teniendo como consecuencia la falta de sistematización de este tipo de
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procesos naturales. Así como lo indicaron (Cardona, Wilches-Chaux, Ordaz, Moreno, y
Yamín, 2004), luego de 1979 se presentaron cinco eventos naturales que han sido hasta
el momento los más relevantes entre 19 desastres ocurridos en el país, como son:
 Terremoto de Popayán (1983)
 Erupción del volcán Nevado del Ruiz y avalancha que destruyó a Armero (1985)
 Sismos del Atrato Medio o “Terremoto de Murindó” (1992)
 Terremoto de Tierradentro (1994)
 Terremoto del Eje Cafetero (1999)

La ciudad Capital, cuenta con un importante patrimonio histórico sobre los sismos
ocurridos durante los últimos 500 años, de los cuales los más notables han sido veinte de
ellos, pero los más fuertes tuvieron una actividad sísmica en una escala de VII o por
encima; son los que se visualizan en el Cuadro 1, debido a su afectación en la ciudad de
Bogotá.

Tabla 1. Sismos con afectación intermedia y severa en Bogotá

Año
1743
1785
1826
1827
1917
1928
1967

Origen
Páramo de Chingaza
Páramo de Chingaza
Sopó
Timaná (Huila)
Páramo de Sumapaz
Valle de Tenza
Vegalarga (Huila)

Efectos en Bogotá
Daños Intermedios
Daños Severos
Daños Intermedios
Daños Severos
Daños Severos
Daños Intermedios
Daños Intermedios

Intensidad
VII
VIII
VII
VIII
VIII
VII
VI - VII

Fuente: Espinosa (s.f.), p. 4

De los eventos mostrados en el Cuadro 1, a excepción del ocurrido en el año 1826,
se originaron sobre la Cordillera Oriental, mientras que el de Sopó fue originado muy
cerca a Bogotá en lo denominado el borde oriental de la Sabana. Lo anterior denota, la
importancia sísmica que existe sobre la zona andina que es el sector donde se encuentra
ubicado el sector específico estudiado en esta investigación.
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1.2 Marco Teórico

Debido a la cantidad de suelos, climas, topografía, etc., es necesario realizar una
aproximación teórica de los diferentes aspectos a tratar en la presente investigación,
realizar un estudio de amenazas ante problemas de estabilidad y remoción en masa a
nivel general (Colombia) para ir especificando al sector en estudio.

1.2.1 Fenómeno de Remoción en Masa

De acuerdo a la definición dada por (Suárez, 2001), la remoción en masa o erosión “se
relaciona a movimientos de masas importantes de suelo conocido con el nombre
genérico de deslizamientos” (p. 58); igualmente manifiesta que dentro de los diversos
movimientos de suelo en taludes y laderas se relacionan con procesos de erosión como
reptación, flujos de tierra y avalanchas. Del mismo modo indica que, las erosiones se
producen por la acción de las fuerzas de fricción de gases o fluidos en movimiento, lo
cual generan las lluvias y los vientos, los cuales deben ser tenidos en cuenta para el
estudio realizado.
En este estudio se estudia como variable las inundaciones las cuales producen
erosión, debido al impacto de la lluvia sobre el suelo el cual realiza un desprendimiento
de sus partículas, generando paralelamente un proceso de flujo superficial o escorrentía,
haciendo que las partículas removidas del suelo se incorporen a la corriente y sean
transportadas talud abajo. “[…] las corrientes generan procesos de desprendimiento de
partículas por acción de la fuerza del agua en movimiento” (Suárez 2001, p. 57). En
síntesis, la erosión en masa por lluvia, incluye el desprendimiento, transporte y depósitos
de gran cantidad de masas de los suelos debido a la fuerza del agua en movimiento.
Dentro del fenómeno de erosión en masa por acción del agua, están los flujos y las
avalanchas.
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1.2.1.1

Flujos. De acuerdo a lo argumentado por Suárez (2001), en el flujo hay

movimientos inherentes de partículas o elementos pequeños dentro de una masa que
resbala sobre una superficie de falla. Éstos suelen ser lentos o rápidos, como secos o
húmedos y pueden ser de roca, de residuos o de tierra.
Los flujos demasiado lentos pueden relacionarse con fenómenos de reptación,
diferenciándose en que los flujos hay una superficie de separación fácilmente visible en
el material en movimiento y el profundo, mientras que en la reptación la velocidad del
desplazamiento se minimiza cuando se profundiza el perfil, sin que haya necesariamente
una superficie de rotura.

1.2.1.2

Avalanchas. Como lo estipula (Suárez, 2001), las avalanchas de tierra

son flujos de materiales de suelo o residuos de orca generalmente entremezclados con
agua, extremadamente rápidos, en los cuales la dinámica del movimiento controla su
comportamiento (p. 168).
Las avalanchas inician a partir de grandes cantidades de materiales de uno o varios
deslizamientos o flujos combinados, que incluyen masas considerables de suelo o roca,
siendo común un volumen importante de agua de saturación, conformando una masa de
comportamiento hidráulico complejo la cual logra velocidades muy altas siendo
ampliamente destructivas y que corresponden, a fenómenos que afectan áreas grandes
dentro de una cuenca de drenaje.
La formación de la avalancha se produce a través de un evento anómalo como
lluvias extremas, sismos fuertes o deshielos rápidos los que ocasionan deslizamientos o
erosión, llevando grandes concentraciones de sedimentos o partículas sobre laderas o
cauces de los ríos. Las masas sueltas pueden estar saturadas o pueden tener agua
adicional relacionada al evento que la accionó.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que dentro de los fenómenos de remoción en
masa, de acuerdo con (Arevalo y Parias, 2013), están:

ANÁLISIS VULNERABILIDAD POR FENÓMENO REMOCIÓN EN MASAS, SAN LUIS - SILVANIA.…..20

1.2.2 Amenazas naturales

Son los fenómenos presentados sin la intervención del hombre, son de origen geológico
como sismos, erupciones volcánicas, o de tipo meteorológico como inundaciones,
sequias; dentro de un tiempo y espacio específico suelen representar amenaza
produciendo perturbaciones en las condiciones naturales de una región.

1.2.2.1

Sismos. Los movimientos en placas tectónicas liberan energía acumulada

generando ondas sísmicas, que producen en la superficie corriente de lodo, licuación del
suelo, avalanchas o maremotos. (Arevalo y Parias, 2013, p. 18).

1.2.2.2

Erupciones Volcánicas. La emisión a la superficie terrestre de materiales

procedentes del interior de la tierra, tales como lava, cenizas y gases tóxicos, se produce
con explosiones violentas, que pueden originar también fenómenos de remoción en masa
(Arevalo y Parias, 2013, p. 18).

1.2.2.3

Deslizamientos. El movimiento de suelos generados por acción de la

gravedad en superficies inclinadas es una amenaza, depende de la velocidad del
movimiento, de la masa en movimiento, tipo y disgregación de la masa inestable.
Aspectos como la deforestación y erosión, asentamientos humanos, potencializa la
ocurrencia de eventos de fenómenos de remoción en masa.
Los deslizamientos pueden darse por desprendimientos, con repentino movimiento
de material geológico, por volcamientos, con caída de rocas al separarse de la masa
principal, derrumbes, con movimientos a lo largo de una superficie de ruptura, o flujos, a
través de aluviones, corriente de lodo y residuos volcánicos (Arevalo y Parias, 2013, p.
18).

1.2.3 Elementos causantes de inestabilidad en terrenos

En los lineamientos que se deben tener para ésta investigación, se determinaron ciertos
elementos que condicionan la remoción en masa como son, propiedades físicas y
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resistentes de los materiales, características morfológicas de laderas puesto que están en
predisposición a la inestabilidad, estructura geológica, condiciones hidrogeológicas.
Por lo anterior, el relieve es importante, ya que las pendientes inmersas en él,
producen movimientos gravitacionales. La zona en estudio, está localizada sobre
relieves montañosos siendo los más expuestos a los movimientos de masas, sin embargo,
puede suceder que en pendientes bajas se ocasione inestabilidad en el terreno, flujos de
tierra y deslizamientos.
De igual forma, se debe tener en cuenta el comportamiento hidrogeológico de la
zona ya que puede estar relacionado a características litológicas y estructurales como al
grado de alteración y meteorización, “aspectos en íntima relación con las condiciones
climáticas de una zona determinada” (Municipalidad de Temuco, s.f.).

1.2.3.1

Geología. (Cardona, y otros, 2003) indican que la geología establece las

características del suelo, por medio de la composición y estructura interna del suelo, así
como el conocimiento de la estratificación y tipo de suelos, igualmente la sismicidad de
la zona de estudio establece posibles amenazas.

1.2.3.2

Hidrología. La pluviosidad es valorada como un elemento causante que

sirve para predecir la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa. De igual forma, la
hidrología es el estudio de la distribución espacial y temporal de la actividad de lluvias
en la zona de estudio o afectada, por medio de registro de niveles de precipitación y
escorrentía los que permiten georreferenciar y modelar posibles amenazas de remoción
en masas.

1.2.4 Conceptos de Riesgo

Cuando se trata de zonificar una región o espacio se debe tener en cuenta que se realiza
en áreas que tienen actividad humana, por lo cual intervienen tres conceptos importantes
a saber: amenaza, riesgo y vulnerabilidad, los cuales se definen de acuerdo a la (ONU,
1991), así:
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1.2.4.1

Amenaza Natural. Se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un

fenómeno potencialmente dañino dentro de un lapso de tiempo determinado y un área
específica.

1.2.4.2

Vulnerabilidad. Establece el grado de pérdida de un elemento en riesgo o

cantidad de ellos, como resultado de la ocurrencia de un fenómeno natural de cierta
magnitud, referido en una escala desde 0 indicando sin daño a 1 indicando pérdida total.
Adicional a lo anterior, al analizar los rasgos de vulnerabilidad que afectarían un
sismo en el país, como principales causas están las dinámicas poblacionales,
económicas, y ambientales que se presentan como el urbanismo descontrolado, grandes
migraciones hacia la ciudad, índice de pobreza en aumento conllevando a una
degradación del medio ambiente y de los recursos naturales.
Igualmente, si se le suman la poca planeación, inversiones improvisadas y
desordenadas, además de la fuerza imperiosa de las amenazas naturales, hacen que sea
mayor el factor de riesgo vinculado a la probabilidad que un fenómeno natural
presentado en un sitio específico, dentro de un periodo de tiempo y con cierto grado de
intensidad, hace que al asociarse al medio natural, genere riesgos si presenta peligro para
personas y bienes expuestos a sus efectos.

1.2.4.3

Riesgo Específico. Indica los daños o pérdidas esperadas debido a la

ocurrencia de un fenómeno natural. Suele expresarse por el producto de la amenaza y la
vulnerabilidad.

1.2.4.4

Elementos en riesgo. Determina la población, edificaciones y obras

ingenieriles, diversas actividades económicas, incluyendo servicios públicos, entre otros,
puestos en riesgo dentro de un área determinada.

1.2.4.5

Riesgo. Indica el número de personas o vidas afectadas, los daños en

edificaciones o propiedades o la interrupción de las actividades económicas, debido a un
fenómeno natural. Es el producto del riesgo específico y los elementos en riesgo.
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1.2.5 Gestión del Riesgo

El riesgo desde la creación del hombre ha sido un factor inherente a la identificación
propia y a su prevención permanente, por tal motivo se puede definir la gestión del
riesgo como un proceso para controlar el nivel de riesgo y para atenuar sus efectos, es un
proceso sistemático para identificar, evaluar y responder a los riesgos que presenta un
proyecto. (Nummedal, 1996), los efectos más serios del riesgo son:
• Incumplimiento de mantenerse dentro de la estimación de costos
• Incumplimiento de la fecha requerida de término
• Incumplimiento de lograr la calidad y exigencias operacionales requeridas

Así como lo indican (Thompson & Perry, 1992), el propósito del análisis y de
gestión de riesgo es ayudar a los accionistas a evitar estos incumplimientos.
En el análisis de riesgos, se encuentran los cuantitativos y cualitativos. (Ward &
Chapman, 1997), indican que los cuantitativos se fundan en la distribución de
probabilidad de los riesgos y pueden brindar resultados más objetivos que los métodos
cualitativos, si existen suficientes datos disponibles, los cualitativos dependen del
criterio personal y experiencias pasadas del analista y los resultados pueden variar de
una persona a otra.

1.2.5.1

Gestión del Riesgo en Desastres Naturales

Una de las causas que origina los desastres naturales está en la interacción entre los
asentamientos humanos y el medio ambiente natural. Según el BID (2000), los
acontecimientos naturales frecuentes se convierten en desastres porque las poblaciones
están ubicadas en la ruta del daño, con edificaciones e infraestructuras construidas sin
tener en cuenta las normas específicas en la materia por lo que hace difícil aguantar los
peligros naturales.
Debido a esto, el sistema nacional planteado para reaccionar ante los desastres está
compuesto por interacciones entre las instituciones, las entidades financieras, las normas
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y las políticas que hacen parte del accionar de la gestión del riesgo de desastres de un
país. Estas interacciones se presentan de manera formal o informal. El Banco de
Desarrollo Asiático describe esta forma de abordar el tema en el Manual de Gestión de
desastres (Carter, 1992).
Por otro lado, está lo manifestado por diferentes ONG’s, las cuales indican que su
forma de abordar la gestión del riesgo puede no ser integral pero atiende directamente
las necesidades identificables y permite actuar a las poblaciones locales.

La gestión del riesgo en desastres naturales presenta factores claves, según lo
muestra el cuadro 2, los cuales se deben analizar antes del desastre como los eventos
ocurridos después de él.
El Cuadro 2 de acuerdo con el BID, muestra las etapas de pre-desastre donde se
muestra la identificación del riesgo, la mitigación, la transferencia y la preparación del
riesgo, mientras que en la etapa de pos-desastre se evidencia la forma de atender el
siniestro, la rehabilitación y la reconstrucción.

Tabla 2. Factores clave de la gestión del riesgo

Fuente: (BID, 2000)
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Colombia, ha ampliado el alcance de la gestión del riesgo e incrementado las
responsabilidades de la defensa civil como institución vigente en la materia.
Luego de lo ocurrido por la erupción del Nevado del Ruiz y la destrucción de
Armero, Colombia creó el sistema nacional para la gestión de desastres en 1985, además
fue más allá, creó el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres
(SNPAD). Ésta entidad promueve la intervención de una institución científica, de
planificación, educativa, y de respuesta en caso de emergencia y extiende las
capacidades de los comités a nivel provincial y municipal.
En América Latina muchas organizaciones internacionales adoptaron el modelo
colombiano de expansión de una institución existente que abarque más aspectos de la
gestión de desastres. Así es que las organizaciones privadas tienden a ocupar un lugar
importante en la reducción de riesgos.

1.3 Marco Conceptual

Para poder conceptualizar los términos específicos que se trabajarán en el desarrollo de
esta investigación, se utilizan las definiciones dadas por las Naciones Unidas (2009), las
cuales fueron elaboradas bajo el marco de la “Estrategia Internacional para la Reducción
de Desastres de las Naciones Unidas”

Amenaza: Es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que
pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la
propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y
económicos, o daños ambientales. Las amenazas relevantes en el campo de la reducción
del riesgo de desastres son: “[…] amenazas de origen natural y desastres y riesgos
ambientales y tecnológicos conexos”. Estas amenazas surgen de una gran variedad de
fuentes geológicas, meteorológicas, hidrológicas, oceánicas, biológicas y tecnológicas
que algunas veces actúan de forma combinada. En contextos técnicos, se describen las
amenazas de forma cuantitativa mediante la posible frecuencia de la ocurrencia de los
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diversos grados de intensidad en diferentes zonas, según se determinan a partir de datos
históricos o análisis científicos.
Amenaza Geológica: Es un fenómeno geológico que podría ocasionar la muerte,
lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de
medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños
ambientales. Las amenazas geológicas incluyen procesos terrestres internos, tales como
terremotos, actividades y emisiones volcánicas, y procesos geofísicos afines como el
movimiento de masas, aludes, desprendimiento de rocas, derrumbes en la superficie y
corrientes de barro o escombros. Los factores hidrometeorológicos son elementos que
contribuyen considerablemente a algunos de estos procesos. Es difícil categorizar a los
tsunamis puesto que, a pesar de que se desencadenan debido a terremotos submarinos y
otros eventos geológicos, estos son procesos oceánicos que se manifiestan como una
amenaza hidrológica costera.
Amenaza Natural: Es un proceso o fenómeno natural. Las amenazas naturales son
un subgrupo de todas las amenazas. Este término se utiliza para describir eventos
relacionados con amenazas existentes al igual que condiciones latentes de que podrían
ocasionar el surgimiento a acontecimientos futuros. Las amenazas naturales se pueden
caracterizar por su magnitud o intensidad, su velocidad en un principio la duración y el
área que abarcan. Por ejemplo, los terremotos son de corta duración y por lo general
afectan

regiones

relativamente

pequeñas,

mientras

que

el

desarrollo

y el

desvanecimiento de las sequías son lentos y generalmente afectan regiones más grandes.
En algunos casos, las amenazas se pueden combinar, tal como sucede con una
inundación ocasionada por un huracán, o un tsunami que surge a raíz de un terremoto.
Amenaza Socio-Natural: Es un

fenómeno de mayor ocurrencia de eventos

relativos a ciertas amenazas geofísicas e hidrometeorológicas, tales como aludes,
inundaciones, subsidencia de la tierra y sequías, que surgen de la interacción de las
amenazas naturales con los suelos y los recursos ambientales explotados en exceso o
degradados. Este término se utiliza para aquellas circunstancias en las que las
actividades humanas están incrementando la ocurrencia de ciertas amenazas, más allá de
sus probabilidades naturales. La evidencia señala que hay una creciente carga de los
desastres que ocasionan estas amenazas. Las amenazas socio-naturales pueden reducirse
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y hasta evitarse a través de una gestión prudente y sensata de los suelos y de los recursos
ambientales.
Capacidad de afrontamiento: La habilidad de la población, las organizaciones y
los sistemas, mediante el uso de los recursos y las destrezas disponibles, de enfrentar y
gestionar condiciones adversas, situaciones de emergencia o desastres. La capacidad de
afrontamiento requiere de una concientización continua, al igual que de recursos y una
gestión adecuada, tanto en tiempos normales como durante las crisis o condiciones
adversas. Las capacidades de afrontamiento contribuyen a la reducción del riesgo de
desastres
Desastre: Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad
que ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales,
económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad
afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos. Con
frecuencia, se describe a un desastre como el resultado de la combinación de la
exposición a una amenaza, las condiciones de vulnerabilidad presentes, y capacidades o
medidas insuficientes para reducir o hacer frente a las posibles consecuencias negativas.
El impacto puede incluir muertes, lesiones, enfermedades y otros efectos negativos en el
bienestar físico, mental y social humano, conjuntamente con daños a la propiedad, la
destrucción de bienes, la pérdida de servicios, trastornos sociales y económicos y la
degradación ambiental
Evaluación del Riesgo: Es una metodología para determinar la naturaleza y el
grado de riesgo a través del análisis de posibles amenazas y la evaluación de las
condiciones

existentes

de

vulnerabilidad

que

conjuntamente

podrían

dañar

potencialmente a la población, la propiedad, los servicios y los medios de sustento
expuestos, al igual que el entorno del cual dependen. Las evaluaciones del riesgo (y los
mapas afines de riesgo) incluyen una revisión de las características técnicas de las
amenazas, tales como su ubicación, intensidad, frecuencia y probabilidad; el análisis del
grado de exposición y de vulnerabilidad, incluidas las dimensiones físicas, sociales, de
salud, económicas y ambientales; y la evaluación de la eficacia de las capacidades de
afrontamiento, tanto las que imperan como las alternativas, con respecto a los posibles
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escenarios de riesgo. A veces, a esta serie de actividades se le conoce como proceso de
análisis del riesgo.
Grado de Exposición: Se refiere a la población, las propiedades, los sistemas u
otros elementos presentes en las zonas donde existen amenazas y, por consiguiente,
están expuestos a experimentar pérdidas potenciales. Las medidas del grado de
exposición pueden incluir la cantidad de personas o los tipos de bienes en una zona.
Estos pueden combinarse con la vulnerabilidad específica de los elementos expuestos a
una amenaza en particular con el fin de calcular los riesgos cuantitativos relacionados
con esa amenaza en la zona bajo estudio.
Gestión del Riesgo: Es el enfoque y la práctica sistemática de gestionar la
incertidumbre para minimizar los daños y las pérdidas potenciales. La gestión del riesgo
abarca la evaluación y el análisis del riesgo, al igual que la ejecución de estrategias y de
acciones específicas para controlar, reducir y transferir el riesgo. Esta es una práctica
generalizada de diversas organizaciones para minimizar el riesgo en las decisiones de
inversión y para abordar riesgos operativos, tales como la interrupción de los negocios,
las fallas en la producción, el daño ambiental, los impactos sociales y los daños como
consecuencia de los incendios y de las amenazas naturales. La gestión del riesgo es un
tema fundamental para sectores tales como el suministro de agua y de energía, al igual
que para la agricultura, cuya producción resulta afectada directa o indirectamente por
episodios meteorológicos y climáticos extremos. La gestión del riesgo de desastres
busca evitar, disminuir o transferir los efectos adversos de las amenazas mediante
diversas actividades y medidas de prevención, mitigación y preparación
Mitigación: Es La disminución o la limitación de los impactos adversos de las
amenazas y los desastres afines. A menudo, no se pueden prevenir en su totalidad todos
los impactos adversos de las amenazas, pero se pueden disminuir considerablemente su
escala y severidad mediante diversas estrategias y acciones. Las medidas de mitigación
abarcan técnicas de ingeniería y construcciones resistentes a las amenazas, al igual que
mejores políticas ambientales y una mayor sensibilización pública. Se debe tener
presente que en las políticas relativas al cambio climático, se define la “mitigación” de
forma diferente, puesto que se utiliza el término para abordar la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero que son la fuente del cambio climático.
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Plan para la reducción del riesgo de desastres: Es un documento que elabora una
autoridad, un sector, una organización o una empresa para establecer metas y objetivos
específicos para la reducción del riesgo de desastres, conjuntamente con las acciones
afines para la consecución de los objetivos trazados. Los planes para la reducción del
riesgo de desastres deben guiarse mediante el Marco de Acción de Hyogo y deben
coordinarse en el contexto de los planes relevantes de desarrollo, la asignación de
recursos y las actividades programáticas correspondientes a cada país. Los planes en el
ámbito nacional deben ser específicos para cada nivel de responsabilidad administrativa
y deben adaptarse a las diferentes circunstancias sociales y geográficas existentes. Se
deben especificar en el plan el plazo y las responsabilidades para su implementación, al
igual que las fuentes de financiamiento. Cuando sea posible, se deben establecer
vínculos con los planes de adaptación al cambio climático.
Procesos de remoción en masa: De acuerdo con (Alcántara, 2000) citado por la
CAR (2015), los procesos de remoción en masa son aquellos que involucran el
movimiento de materiales formadores del terreno bajo la influencia de la gravedad (por
lo cual también se les conoce como procesos gravitacionales). Existen diferentes tipos
que se clasifican en función del material implicado, de la clase de movimiento exhibido
y de la velocidad del mismo, como lo manifiestan (Varnes, 1984; Hamblin, 1995)
citados por la CAR (2015). De tal forma que incluye la caída o desprendimiento de
materiales, los vuelcos, deslizamientos, expansiones laterales, flujos y los movimientos
complejos, este último resultado de la combinación de dos o más de los anteriores tipos
(Alcántara, 2000).
De acuerdo con Alcántara (2000), en español el término “deslizamiento”, se ha
utilizado indistintamente para englobar los procesos de remoción en masa, ocasionando
una confusión en la terminología. En un sentido estricto, el significado del término
deslizamiento implica el movimiento de material sobre un plano o superficie, lo cual
indica que es un tipo de proceso de remoción en masa con un mecanismo de movimiento
específico.
Resiliencia: Es La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una
amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera
oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y
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funciones básicas. Resiliencia significa la capacidad de “resistir a” o de “resurgir de” un
choque. La resiliencia de una comunidad con respecto a los posibles eventos que
resulten de una amenaza se determina por el grado al que esa comunidad cuenta con los
recursos necesarios y es capaz de organizarse tanto antes como durante los momentos
apremiantes.
Riesgo: Es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus
consecuencias negativas. La palabra “riesgo” tiene dos connotaciones distintas: en el
lenguaje popular, por lo general se hace énfasis en el concepto de la probabilidad o la
posibilidad de algo, tal como el “riesgo de un accidente”, mientras que en un contexto
técnico, con frecuencia se hace más énfasis en las consecuencias, en términos de
“pérdidas posibles” relativas a cierta causa, lugar y momento en particular. Se puede
observar que la gente no necesariamente comparte las mismas percepciones sobre el
significado y las causas subyacentes de los diferentes riesgos.
Susceptibilidad: (Brabb, 1984) citado por la CAR (2015), indica que la
susceptibilidad a sufrir algún proceso de remoción de masa, es la tendencia de un
deslizamiento a ser generado en el futuro en un área específica. En el mismo sentido,
Soeters y van Westen (1996) definen susceptibilidad como la posibilidad de que un
fenómeno ocurra en un área de acuerdo con las condiciones locales del terreno, y
especifican que factores detonantes tales como precipitación o sismicidad no son
considerados.
Para el presente documento, el termino susceptibilidad aplicado a los procesos de
remoción en masa se entiende como el grado de propensión que tiene un terreno o
espacio a sufrir esta clase de fenómenos en función de la correlación de variables
condicionantes de la inestabilidad.
Vulnerabilidad: Son las características y las circunstancias de una comunidad,
sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Existen
diversos aspectos de la vulnerabilidad que surgen de varios factores físicos, sociales,
económicos y ambientales La vulnerabilidad varía considerablemente dentro de una
comunidad y en el transcurso del tiempo. Esta definición identifica la vulnerabilidad
como una característica de los elementos de interés (comunidad, sistema o bien) que es
independiente de su exposición. Sin embargo, en su acepción común, con frecuencia esta
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palabra se utiliza más ampliamente para también incluir el grado de exposición de esos
elementos.
Zonificación: El término zonificación aplicado al análisis de susceptibilidad a procesos
de remoción en masa consiste en la división de un territorio en zonas homogéneas según
el grado de susceptibilidad. La zonificación de la susceptibilidad y/o amenaza ante
cualquier evento natural es una herramienta útil en los procesos de planificación.

1.4 Marco Legal

NORMA O LEY

Constitución Política de 1991

Artículo 2

Artículo 79

Artículo 311

Artículo 339 inciso 2

CONCEPTO
Se establecen como fines del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación
Refiere al derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano en el Estado,
proteje la diversidad e integridad del medio ambiente y conservan las áreas de especial
importancia ecológica
Se refiere a la organización territorial con mayor énfasis en el régimen Municipal ya que
el municipio como entidad fundamental de la división político - administrativa del
Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, promover la
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes
Dispone que las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada
entre ellas y el Gobierno Nacional, planes de desarrollo con el objeto de asegurar el uso
eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido
asignadas por la Constitución y la Ley
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NORMA O LEY

Ley 99 de 1993

Artículo 1 numeral 9

Artículo 63

Artículo 65

Relaciona las funciones de los municipios como la promoción, cofinanciación y
ejecución de programas y políticas relacionadas con el control y la vigilancia del medio
ambiente dentro de los límites establecidos por la ley, en el que se dicten reglamentos y
disposiciones sobre normas de ordenamiento territorial del municipio y las regulaciones
sobre usos de suelo para poder ejecutar obras y proyectos de recuperación de tierras,
irrigación, drenaje, descontaminación de corrientes o depósitos de agua, defensa contra
las inundaciones y regulación de cauces, entre otros.

Por la cual se crea el Plan
de Ordenamiento
Territorial.
Artículo 1 numeral 2

Se refiere al establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio
de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional
del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su
ámbito territorial y la prevención de acciones urbanísticas eficientes.

Artículo 1 numeral 3

Ley 388 de 1997

CONCEPTO
La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para
evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento
Se refiere a los Principios Normativos Generales en los cuales se legitime el derecho a
asegurar el interés colectivo de un medio ambiente sano y adecuadamente protegido, y
garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural, regional y nacional.
Los municipios, ejercerán sus funciones constitucionales y legales relacionadas con el
medio ambiente físico y biótico del patrimonio natural de la Nación con el fin de
manejarlos unificada, racional y coherentemente

Artículo 3

Artículo 7

Artículo 17

Artículo 20

Se garantiza que la utilización del suelo por parte de sus propietarios, se ajuste a la
función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a
la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y defensa del
espacio público, así como por la protección de los recursos naturales renovables y la
prevención de desastres
Se presenta la función pública del urbanismo para el cumplimiento de fines como: la
posiblidad, por parte de los habitantes, al acceso de espacios públicos haciendo
efectivos los derechos a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios; a atender
los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común;
propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución
equitativa de las oportunicades, beneficios, la preservación del patrimonio cultural y
mejorar la seguridad de los asentamientos ante riesgos naturales
De acuerdo con las competencias legales de cada entidad, el ordenamiento del territorio
debe plasmarse a nivel municipal, mediante el plan de ordenamiento territorial
contemplado en la ley, en el que deberá especificar el uso del suelo en áreas urbanas y
de expansión, de acuerdo con las políticas nacionales y los planes departamentales.
Por el cual se determina el uso del esquema de ordenamiento territorial, cuando el
municipio tiene una población inferior a los 30.000 habitantes, el cual debe cntener
estrategias a largo y mediano plazo para la ocupación y aprovechamiento del suelo, la
deeterminación de las zonas de amenazas y riesgos naturales y las medidas de
protección, las zonas de conservación y protección de los recursos naturales y
ambientales y las normas urbanísticas requeridas para las actuaciones de parcelación
urbanización y construcción
Se reglamenta la obligatoriedad de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), ya que
no podrán otorgarse licencias urbanísticas hasta que dicho Plan no sea adoptado.
Igualmente, ningún agente público o privado podrá realizar actuaciones urbanísticas
que no se consideren dentro de los contenidos de los POT
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2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE COLOMBIA Y MUNICIPIO DE
SILVANIA

Para dar cumplimiento a la investigación planteada, se realizó como punto de partida
una caracterización histórica de los movimientos en masa en Colombia, para así llegar a
caracterizar al municipio de Silvania en Cundinamarca y lograr georreferenciar a la
vereda de San Luis el cual es la principal zona de estudio.

2.1

Caracterización histórica en Colombia – Movimientos en masa

Así como lo manifiesta el Ingeominas (2002), la localización geográfica de Colombia en
la región circumpacífica, donde se concentra la mayor actividad sismotectónica y
volcánica del globo, a la vez que en la zona intertropical, donde las lluvias son más
abundantes, hacen de este país un escenario diverso para el estudio de la erosión, los
deslizamientos y otros movimientos en masa. Esta situación desfavorable se acentúa
como consecuencia de impactos adversos de orden antrópico, originados por el
asentamiento de la población y el desarrollo del país en la zona montañosa, la cual es
más vulnerable. En efecto, la zona montañosa de Colombia al igual que la de otros
países situados en esta región, está muy expuesta a este tipo de procesos, dada la intensa
deformación y alto grado de fracturamiento de las rocas a lo largo de las zonas de falla;
el desarrollo de regolitos espesos, poco fortalecidos y húmedos, sometidos a la
influencia de las lluvias tropicales; y la constante amenaza sísmica y volcánica. La
amenaza se agudiza como consecuencia de que el desarrollo del país se ha dado en
forma acelerada, con escasos recursos, con muy poca percepción del problema de
inestabilidad de su territorio y en algunos casos, como el de la ocupación urbana, de
manera desordenada, como ya se había argumentado.
Los primeros reconocimientos de zonas afectadas por deslizamientos y procesos
semejantes en el país, fueron realizados por el Servicio Geológico Nacional en los años
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40 y 50 del siglo XX. Otros estudios similares llevados a cabo en la segunda mitad del
siglo XX se relacionan con deslizamientos a lo largo de las carreteras, ocurridos como
consecuencia de la acelerada expansión de la red vial y la necesidad de realizar grandes
excavaciones y rellenos para mejorar su nivel de servicio a partir de los años cincuenta.
También se reconocieron en esta época deslizamientos provocados por la ocupación o
expansión urbana, o por la construcción de obras de infraestructura y desarrollo en zonas
sensibles (Ingeominas, 2002).
Entre 1986 y 1989, a través de un convenio de la Universidad Nacional de Colombia
con el Ministerio de Obras Públicas, la Universidad efectuó el primer inventario
nacional de deslizamientos que incluyó 227 movimientos importantes (UNAL, 1989)
citado por el Ingeominas (2002). Se recopiló y analizó entonces la información
disponible y se logró tener la primera percepción sobre los tipos de movimientos en
masa y su distribución en Colombia, así como una estimación de la densidad y
frecuencia de esta clase de eventos. Con base en esta información y teniendo en cuenta
factores de composición, morfoestructura, zonas climáticas y riesgo sísmico se propuso
para Colombia una clasificación regional de amenaza por deslizamientos, la cual
consideró 14 provincias de comportamiento homogéneo de estabilidad (donde más
adelante se expondrá la provincia donde está inmersa la zona en estudio de esta
investigación), de acuerdo con (Montero y Cortés, 1989), citados por Ingeominas
(2002).
Las fallas se localizan, generalmente, en los bordes de las cordilleras y, además de
constituir fuentes sismogénicas muy importantes, han creado franjas débiles de terreno,
donde las rocas están intensamente fracturadas y cizalladas, donde la humedad se
concentra de manera abundante y donde los procesos de meteorización o alteración
hidrotermal dan lugar a minerales muy sensibles, como clorita y sericita, lo cual
favorece la inestabilidad.
Muchos deslizamientos se atribuyen a sismos históricos (IGAC, 1989). Se destacan,
entre otros, grandes movimientos provocados por un sismo que se presentó el 16 de
noviembre de 1827 con epicentro en Timaná (Huila), cuyos escombros represaron el río
Suaza durante dos meses, crearon un lago de 130 m de profundidad y causaron la
inundación de los poblados de La Viciosa y Guadalupe. Como resultado del desembalse
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se presentaron muchas víctimas a lo largo del valle del río Magdalena. Otro sismo
ocurrido el 21 de enero de 1834, asociado probablemente a la Falla Romeral, provocó
también muchos deslizamientos y destruyó las poblaciones de Almaguer y Santiago de
Sibundoy en el Departamento de Nariño.
Se tiene también conocimiento de numerosos flujos, avalanchas y deslizamientos,
desencadenados por sismos en los últimos 100 años (IGAC, 1989). En 1923, procesos de
este tipo provocaron, en el Departamento de Nariño, la destrucción parcial de varias
poblaciones, entre ellas, Cumbal, Túquerres e Ipiales y en el Departamento de Boyacá,
la región de Gachalá-Ubalá fue seriamente afectada. En mayo y diciembre de 1942, a
causa de sismos se presentaron flujos que provocaron daños en la población de Tenza,
Boyacá. El 30 de julio de 1962 un sismo de magnitud 6,5 que sacudió gran parte de la
Cordillera Central, provocó numerosos deslizamientos, flujos y desprendimientos, y en
noviembre de 1970, a causa de sismos acompañados de lluvias intensas, se presentaron
varios flujos de tierras en el Chocó con daños en varias poblaciones como Bahía Solano
y Nabugá (Ingeominas, 2002).
Un terremoto ocurrido el 12 de diciembre de 1979, de magnitud 7,9 con epicentro en
el SW de Tumaco (SW de Colombia), indujo numerosos deslizamientos y
desprendimientos de roca en la cuenca del río Patía, algunos de ellos a lo largo de la
carretera Pasto-Popayán, donde está expuesta una secuencia sedimentaria de
conglomerados y areniscas del Paleógeno y otros movimientos a lo largo de la carretera
Pasto-Ipiales en el sector del río Guaitara.
Asimismo indica Ingeominas (2002), que entre los sismos recientes que
desencadenaron movimientos, se destacan el sismo de Popayán, de magnitud 5,5,
ocurrido el 31 de marzo de 1983, que destruyó gran parte de esta ciudad; y el sismo de
Páez con una magnitud de 6,4 ocurrido el 6 de junio de 1994 que provocó
deslizamientos y avalanchas con gran poder destructivo en el Departamento del Cauca
(Ingeominas, 1995), y provocó la muerte de varias personas y centenares de
desaparecidos. El 19 de enero de 1995, el sismo de Tauramena, de magnitud 6,5, causó
flujos de detritos y tierras en el oriente de Colombia (Ingeominas, 1995).
Cabe anotar que los sismos no sólo inducen deslizamientos, sino que pueden
reactivar movimientos desencadenados por otras causas; además, algunos procesos de
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inestabilidad inducidos o reactivados por sismos, en particular los desprendimientos,
ocurren algún tiempo después de que se presentan los sismos. Por otra parte, la
ocurrencia simultánea de sismos y lluvias fuertes, ocasiona los movimientos en masa
más demoledores que se conocen.
En síntesis, el mapa general de Colombia de movimientos en masa a escala
1:1.500.000, es el siguiente:

Figura 1. Mapa general del sistema de información de movimientos en masa
Fuente: SIMMA - Servicio Geológico Colombiano (SGC) escala 1:1´500.000

2.2

Zonas de amenaza relativa muy alta

El Ingeominas (2002), clasificó y zonificó varios sectores en Colombia con base en la
interacción

de

los

factores

inherentes

y

desencadenantes

intervinientes

en
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deslizamientos, logrando así determinar la amenaza relativa por fenómenos de erosión y
remoción en masa, donde salieron 15 provincias divididas a nivel nacional, con
características particulares de comportamiento. Los factores inherentes y los factores
desencadenantes para esta clasificación, se observan en las tablas 3 y 4.

Tabla 3. Factores Inherentes de influencia en la inestabilidad
FACTORES
Composición
Condición de los
materiales
Rasgos
morfoestructurales

CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD
Asociaciones típicas de rocas y suelos dentro de la secuencia estratigráfica
Diferencias en cuanto al grado de meteorización y condición de fracturamiento o
cizallamiento en el caos de las rocas y el estado de consolidación y las condiciones
de humedad en el caso de los suelos
Se consideran los patrones regionales, generalmente lineales, de debilidad
asociados a los corredores de falla y la actitud local de las discontinuidades que
favorecen la inestabilidad

Fuente: Ingeominas (2002).

Tabla 4. Factores desencadenantes
FACTORES

CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN POR AMENAZA RELATIVA
Teniendo en cuenta los pisos climáticos y las zonas de vida. Las lluvias son de
Distribución de la
mayor intensidad y se presentan con más frecuencia en las vertientes de los ríos
precipitación
Cauca y Patía, en el piedemonte oriental de la Cordillera Oriental y en algunas otras
regiones de los Andes
Asociada a los corredores de falla de los sistemas Romeral, Palestina, Borde Llanero,
Actividad Sísmica
Salinas-Cambao, Uribante-Caparo, entre otros
Asociada a los edificios volcánicos con alguna manifestación reciente de actividad,
Actividad Volcánica
dispersos en la Cordillera Central y el Macizo Colombiano
Asociada a la deforestación, los conflictos de uso de suelo y múltiples manejos
inapropiados, como la inadecuada disposición de aguas y en obras viales o
Intervención antrópica
poblaciones, el uso irracional de los explosivos en excavaciones en roca y muchos
más.

Fuente: Ingeominas (2002).

Dentro de la clasificación anteriormente descrita, en la provincia II, está ubicado el
sector en estudio (Municipio de Silvania), el cual quedó zonificado por el Ingeominas
(2002), dentro de las provincias de amenaza relativa muy alta.
Esta provincia II, está situada en las vertientes occidental y oriental de la Cordillera
Oriental, excluido el Piedemonte llanero y el altiplano cundiboyacense. Tiene como
características de acuerdo al Ingeominas (2002), rocas sedimentarias del Cretácico
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Inferior, con predominio de shales y areniscas, intensamente fracturadas y cizalladas,
por estar dispuestas a lo largo de los sistemas de falla Salinas-Cambao, San Juan de Río
Seco, Trigo, Soápaga y Uribe-Caparo, todas con moderada actividad. Las rocas están
sujetas, además, en algunos sitios, a deformación provocada por diapirismo. Están
cubiertas en casi toda la extensión de la cordillera por gruesos coluviones y depósitos
glaciofluviales, particularmente inestables.
El relieve en esta provincia es montañoso a escarpado, con valles profundos,
pendientes fuertes y desarrollo local de extensas superficies estructurales. Se suaviza
localmente en las zonas de acumulación de los depósitos mencionados.
La precipitación dentro de esta provincia varía entre 1.000 mm/a a 2.500 mm/a con
algo más de humedad en el costado oriental de la Cordillera Oriental y la amenaza
sísmica es intermedia. El impacto antrópico es muy severo.
Los shales negros y otras rocas arcillosas mal cementadas se degradan hídricamente
y en esa condición se involucran con frecuencia en procesos de reptación, flujos lentos y
deslizamientos de varios tamaños, junto con los coluviones que los cubren. En la Tabla 5
se registran casos de obras lineales afectadas.

Tabla 5. Movimientos en masa que afectan obras lineales en la Provincia II de amenaza
ELEMENTOS AFECTADOS
CARRETERAS
Girardot - Bogotá
Bogotá - Villavicencio
Los Alpes - Cambao
Mosquera - La Mesa - Tocaima
Bogotá - La Vega - Villeta
Villeta - Quebrada Negra - Útica
Zipaquirá - Pacho - La Palma
Sisga - Guateque - El Secreto
Ubaté - Puente Nacional
Las Juntas - El Secreto
Bogotá - Bucaramanga
Bucaramanga - Barrancabermeja
Ladázuri - Barbosa
Los Curos - Málaga - Capitanejo
Duitama - La Palmera
TOTAL
FERROCARRILES
Villeta - Útica - Guadero
Belencito - Paz del Río
TOTAL

Fuente: Ingeominas (2002).

LONGITUD
VIAL
AFECTADA
(km)
33
25
20
40
30
20
20
30
28
15
44
29
20
40
13
407
20
15
35

SECTORES DONDE SE CONCENTRA LA MAYOR
INESTABILIDAD

Granada - Silvania
Chipaque - Puente Quetame
Los Alpes - Viani
Mosquera - San Antonio de Tena
Puente Hila - Villeta
Quebrada Negra - Útica
Pacho - La Palma
Guateque - El Secreto
Chiquinquirá - Garavito y Puente Otero - Pte Nacional
Santa María - San Luis
Moniquirá - Barbosa - V ado Real - Oiba
La Renta - Río Sogamoso
Landázuri - Vélez
Málaga - Capitanejo
Soatá - Tipacoque
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Varias localidades en los cerros del oriente y sur de Bogotá, y numerosas
poblaciones, han sido afectadas en el pasado por deslizamientos, que en algunos casos
obligaron su reubicación. Se cuentan entre ellas las siguientes: Cáqueza, Bituima,
Nocaima, San Antonio de Tena, El Peñón, San Bernardo, Silvania, Arbeláez, Útica,
Guayabal, Santandercito, La Paz, Anolaima, San Javier, San Juan de Ríoseco, Quipile, y
San Cayetano en Cundinamarca; Tenza, Socotá, Susacón, Garagoa, Boavita, Tasco,
Socha, Paz de Río, Paz Vieja y Labranzagrande en Boyacá; San Gil, Vélez, Landázuri,
Guepsa, Suaita, Puente Nacional en Santander, y Herrán en Norte de Santander.
El carácter de los flujos y deslizamientos en los coluviones, los tipos de
movimientos más importantes de los que ocurren en esta provincia, dependen de muchos
factores y de cómo estos depósitos se asocien con la roca subyacente; se destacan los
siguientes factores:
1. La génesis de los depósitos. Estos contendrán bloques grandes y escasa matriz
(talus), en el caso de haberse acumulado los materiales al pie del escarpe desarrollados
en secuencias subhorizontales. En coluviones desarrollados sobre laderas más tendidas,
los bloques están embebidos en la matriz y la estabilidad está gobernada por el carácter
de la matriz.
2. La inclinación del contacto suelo-roca, que controla la posibilidad y tasa de
desplazamiento de coluvión sobre roca.
3. La naturaleza de la roca subyacente. Si la roca es arcillosa, se presenta flujo de
agua en el contacto rocacoluvión, lo cual favorece presiones de agua en la base del
depósito.
4. La morfología de los depósitos. La inestabilidad es mayor cuando los coluviones
forman cuerpos estrechos en zonas deprimidas que concentran humedad.

Son numerosos los casos de extensos y catastróficos deslizamientos. Se destacan,
entre otros, los siguientes:
1. El deslizamientos de Las Angustias, en la carretera Chuzacá- El Colegio
2. Extensos deslizamientos y flujos en la cuenca de la quebrada Payacala, que
afectan la carretera Mosquera- La Mesa.
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3. Deslizamiento de la quebrada La Leona y otros extensos movimientos en el sector
de la Renta al Filo de San Pablo de la carretera Bucaramanga-Barrancabermeja.
4. Deslizamiento de La Muchagua, en la carretera Los Alpes- Cambao.
5. Deslizamiento de La Carbonera en Chuzacá-Silvania, delante de la localidad de
Granada.
6. Deslizamientos de Carichana, El Limo y El Salitre y flujo de la quebrada La
Chapa, en la cuenca del río Chicamocha.
7. El extenso flujo que provocó la reubicación de San Cayetano.
8. Una enorme zona de deslizamiento que afectó la conducción y la central de la
Hidroeléctrica de Mesitas.
La Provincia II constituye el terreno más inestable en el ramal oriental de Los
Andes, donde se concentra la mayor actividad económica de esta parte del país.

2.3

Caracterización Municipio de Silvania

2.3.1 Aproximación histórica de eventos en Cundinamarca

En Cundinamarca, se han presentado diversos eventos en el periodo comprendido entre
1917 a 2013, donde los municipios más críticos en cuanto a ocurrencia de eventos han
sido: Girardot, con 115 eventos, de los cuales el 42.6% fueron inundaciones, el 15,7%
incendios y el 11,3% corresponde a deslizamientos. El municipio que lo sigue es Soacha
con 90 eventos, de los cuales el 31.1% corresponde a inundaciones, el 30% a incendios
forestales y el 21,1% a deslizamientos. En tercer lugar se encuentra Pacho, municipio
con un total de 79 eventos (34,2% deslizamientos y 34,2% incendios forestales) (CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2015).
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Figura 2. Distribución de eventos por municipio en Cundinamarca
Fuente: (CAR - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2015)
En el mismo periodo de tiempo (1917 a 2013), Silvania presentó un número de
eventos de 19 correspondiéndole un 0,7% dentro de todos los municipios de
Cundinamarca.
De acuerdo con la CAR (2015), durante todos los meses se presentan eventos; sin
embargo, los meses del año en los cuales fueron más frecuentes son: abril, mayo, junio y
noviembre, que coinciden precisamente con las épocas del año con mayor pluviosidad.
En Cundinamarca, la distribución temporal de lluvia se presenta en dos regímenes,
el bimodal es característico por la ocurrencia de dos épocas mayores de lluvia (marzoabril y octubre - noviembre), intercalados con dos de menores lluvias (enero-febrero y
julio-agosto). En cuanto a la época de menos lluvia, la más pronunciada es la de
mediados del año, centrada en el mes de agosto. Y el régimen monomodal es aquel que
se presenta una época de mayor lluvia (abril – septiembre), enmarcada por una de
menores precipitaciones como es a comienzos y finales de año.
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2.3.2 Aproximación histórica de eventos en Silvania

Como se mencionó anteriormente, en el municipio de Silvania se han presentado 19
eventos, de los cuales los más frecuentes corresponden a deslizamientos, e inundaciones
que, en conjunto, representan cerca del 19,6%, como se puede apreciar en la Figura 3.

Figura 3. Eventos en el municipio de Silvania – Cundinamarca
Fuente: (CAR - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2015)

De los 19 eventos mencionados, el 7,8% ocurrió en el 2001 siendo el año más crítico
durante el período de tiempo analizado, como se puede observar en la Figura 4.

Figura 4. Distribución anual de eventos en el municipio de Silvania
Fuente: (CAR - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2015)

Las emergencias más recurrentes en el municipio son: deslizamientos 30,0%, como
se puede observar en la Figura 5.
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Figura 5. Distribución de emergencias en Silvania desde 1998 hasta 2012
Fuente: (CAR - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2015)

En el Plan Básico de Ordenamiento Territorial no se hace mención a las amenazas
por Avenidas Torrenciales, sin embargo se mencionan zonas de amenaza alta a los
eventuales deslizamientos y la alta concentración de población en las zonas.

2.3.3 Reseña Geográfica

El municipio Silvania se encuentra en el sur del departamento de Cundinamarca, a una
distancia de Bogotá, de 46 Km. El principal eje vial lo conforman la vía Panamericana
que atraviesa el municipio de sur a norte, la vía novillero que comunica a Fusagasugá
con Silvania y la vía Tibacuy - Silvania. Las veredas están comunicadas a la red
municipal, por carreteables y caminos de herradura.
La ubicación geográfica del Municipio de Silvania se observa en el Mapa 2, para
mayor visualización del mismo.
El municipio de Silvania tiene una extensión de 16295,35 ha. (CAR, 2013) y una
población de 21.939 habitantes, de los cuales 6.226 se localizan en la cabecera
municipal. (DANE, 2005). Es un territorio en el que predomina el relieve montañoso, se
encuentra a 1.500 m.s.n.m., a una temperatura media de 20°C y pisos térmicos templado
y frío, presenta una precipitación media anual de 1.955 mm. (IGAC, 2006). En el
municipio afloran formaciones cretáceas y terciarias compuestas principalmente por
areniscas y lodolitas. La cabecera municipal se asienta sobre la formación lodolitas de
Fusagasugá. Afectada por fallas inversas con dirección predominante NE-SW.
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La división política del municipio se observa en la Tabla 6 y en la Figura 6.

Tabla 6. División política Municipio de Silvania

Fuente: Car (2013), adaptado de Shape de polígonos municipios

Figura 6. División Política Silvania
Fuente: (CAR - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2015)

Una vez identificado el municipio de Silvania, se muestra la localización de la
Vereda San Luis, la cual se encuentra ubicada en las coordenadas 04°, 24’ 93,42’’ Norte,
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074° 22’ 91,57’’ Oeste, cuenta con una vía terciaria de acceso que comunica al
municipio de Subia con el de Silvania.

Figura 7. Ubicación Vereda San Luis – Silvania Cundinamarca
Fuente: Google Earth - Autor

2.4 Climatología

De acuerdo con la CAR (2015), el municipio Silvania tiene seis estaciones climáticas,
donde las más influyentes para la determinación de precipitaciones en todo el municipio
son las estaciones Peñas Blancas, Laguna del Indio, Hacienda la mesa, y Paraíso
perdido. La información que arrojan estas estaciones es que el régimen de precipitación
de esta zona es de tipo bimodal.
En esta caracterización se recurrió a la estación Universidad Fusagasugá, puesto que
es la única que registra datos de la cuenca y la corriente del Río Subia. En la tabla 7, se
indica la ubicación de la estación nombrada.
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Tabla 7. Descripción Estación Universidad Fusagasugá

C A R - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
SICILICA-Sistema de Informacion Climatologica e Hidrologica
VALORES CAUDALES MAXIMOS (mm)
ESTACION:
2119514 UNIV. FUSAGASUGA
Latitud

0420 N

X=N=967023 DEPARTAMENTO

Longitud

7422 W

Y=E=982265 MUNICIPIO

Elevación

1720 m.s.n.m

Corriente

R. SUBIA

Cuenca

R. SUBIA

CUNDINAMARCA
FUSAGASUGA

Fuente: Autor con base en información de la CAR (2015)

Para caracterizar la precipitación de la vereda San Luis, se hizo necesario tomar los
registros de la estación Universidad Fusagasugá la cual muestra datos de precipitación
del periodo comprendido entre 1996 y 2014, como se observa en la Tabla 8.

Tabla 8. Datos precipitaciones (mm) Totales anuales Estación Universidad Fusagasugá

AÑO

ENERO

FEBRERO MARZO ABRIL

MAYO

JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTALES
ANUALES

1996

78

88,3

110,5

78,4

75,2

55,2

90,5

39

33,1

124,8

99,8

58,5

931,3

1997

165

17,1

146,9

63,6

22,6

66,2

16,5

10,3

46,3

28,2

112,9

8,8

704,4

1998

17,7

37

62

75,6

139,2

54,8

59,1

5,8

46,3

188

204,5

78,3

968,3

1999

136,4

164,9

52,3

132,9

37,1

71,1

34,3

41,5

101,3

144,8

195,2

124,5

1236,3

2000

182,8

144

175,7

45,4

80,3

51,1

25,3

38,9

77,1

38,8

36,3

99,4

995,1

2001

9

19,4

10,4

99,2

90,4

18,4

18,7

2,9

43,2

113,7

177,3

129,5

732,1

2002

40,2

94,6

99,5

120,4

135,2

90,4

82,4

106,7

82,4

106,7

112,3

118,3

1189,1

2003

14,7

156,8

200,5

66,1

22,6

66,7

32,2

23

111

277,2

83,3

110,5

1164,6

2004

136,2

52,8

56,2

107,5

112

24,9

59,9

43,2

60,2

124,6

145,9

150,2

1073,6

2006

34,8

90,9

69,4

73,2

17,4

54,6

31,4

50,5

50,2

148,3

179,3

174,2

974,2

2007

72,3

92

105,3

120,7

110

64,1

80,3

65,8

41,5

229,8

205,2

225,1

1412,1

2008

73,3

117

163,2

117,7

168,5

111,8

74,1

84,4

10

154,3

202,9

223,8

1501

2009

9,1

57,1

85,4

79,5

68,8

60,6

40,8

50,1

30,4

79

121,3

88,2

770,3

2010

14

15,5

29,4

136

254,9

96,8

103,1

59,3

134,7

136,7

229,1

104,8

1314,3

2011

25,9

198,6

202,3

322

171,9

30,7

44,3

47,9

27,2

191,2

253

198,3

1713,3

2012

117,2

63,4

198,9

165,2

48,5

71,4

35,4

50,5

25

151,6

77,1

111,8

1116

2013

54,2

146,7

110,2

122

125,6

39

37,6

51,6

36,9

28,8

196

203,4

1152

2014

122,2

72,1

132,3

116,3

84,1

66,8

24,8

4,9

30,5

90,2

115,2

140

999,4

1303,0

1628,2

2010,4

2041,7

1764,3

1094,6

890,7

776,3

987,3

2356,7

2746,6

2347,6

72,4

90,5

111,7

113,4

98,0

60,8

49,5

43,1

54,9

130,9

152,6

130,4

TOTAL MES
PROMEDIOS
MES

Fuente: Autor con base en información de la CAR (2015)
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Figura 8. Precipitaciones totales anuales Río Subia
Fuente: Autor con base en información de la CAR (2015)

Figura 9. Precipitación media mensual Río Subia
Fuente: Autor con base en información de la CAR (2015)

Con base en los registros de precipitación obtenidos de la Estación, se graficaron las
precipitaciones totales anuales y medias mensuales (Ver figuras 8 y 9), con el fin de
observar el comportamiento de las lluvias en la zona en estudio dando como resultado la
precipitación la cual presenta dos periodos de lluvia significativos, primero muestra un
incremento desde el mes de Febrero hasta alcanzar el valor más alto en el mes de Abril,
donde inicia un descenso, con registro de valores mínimos en el meses de, Julio y
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agosto; el segundo periodo aumenta en el mes octubre, los valores más altos ocurren en
el mes de Noviembre, donde se inicia el descenso en el mes de Diciembre.
En un año lluvioso de precipitación, se tomó el mes promedio más alto (abril) las
cuales ocurrieron en el año 2011. Para el año seco, se tomó el mes promedio más bajo,
reportándose en los años 2001 como se observa en la figura 10.

Figura 10. Precipitación total períodos de retorno 5, 10, 15 y 20 años Corriente y cuenca
Río Subia (mm)
Fuente: Autor con base en información de la CAR (2015)

Esta figura 10 es importante ya que en ella se demuestra una de las precipitaciones
más críticas que amenazó a la Vereda San Luis que fue el fenómeno de la niña del año
2011, donde se comprueba que el sector en estudio no fue la excepción a éste fenómeno
natural, por este motivo se decidió tomar el año 2011 como patrón para analizar periodos
de retorno de 5, 10, 15 y 20 años.
Otro punto importante que se analizó de acuerdo con la misma estación, fueron los
caudales máximos los cuales se graficaron con el fin de mostrar los años y los meses que
han representado una amenaza para la vereda, observar tabla 9.
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Tabla 9. Datos caudales máximos totales anuales (m3/s)
MAYO

JUNIO

JULIO

11,92

5,16

4,18

0,16

0,97

1,5

9,08

14,82

6,81

TOTALES
ANUALES
87,88

1,56

1,16

0,26

0,02

0,07

0,05

0,01

19,88

13,96

41,65

6,55

22,22

10,77

1,32

0,49

0,08

1,66

17,21

18,28

20,82

131

9,08

9,08

11,92

2,64

1,85

0,24

0,16

0,38

6,29

11,92

1,56

65,89

1,16

4,18

12,68

3,85

6,29

6,55

0,97

9,08

9,08

6,29

9,42

2,64

72,19

14,82

1,95

2

2,2

2,64

1,56

1,85

0,8

2,64

4,57

4,18

4,18

43,39

3,35

2,64

3,682

6,29

2,05

0,8

0,044

1,05

2,05

3,56

3,8

33,496

AÑO

ENERO

FEBRERO MARZO ABRIL

1991

14,39

2,64

16,25

1992

1,56

1,56

1,56

1993

14,39

17,21

1994

10,77

1995
1996
1997

4,18

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1998

0,41

1,56

12,68

17,21

9,08

1,32

0,91

0,16

0,6

0,41

1,56

1,56

47,46

1999

1,313

3,555

4,346

6,341

3,055

1,838

0,42

0,473

1,838

3,55

4,346

3,55

34,625

2000

4,346

8,997

8,997

6,341

1,838

0,854

0,854

0,341

0,341

0,854

3,55

1,443

38,756

2001

0,341

0,473

0,473

0,109

1,012

1,118

0,225

0,024

0,241

8,997

6,341

6,341

25,695

2002

1,443

1,838

8,997

6,341

1,68

1,838

1,118

0,101

1,118

1,838

4,346

1,838

32,496

2003

0,641

3,5

2,8

3,47

5,58

1,84

0,86

0,97

1,6

2,8

3,8

4

31,861

2004

1,23

4,78

8,997

8,997

8,997

1,248

0,914

0,5

2,03

7,8

19,4

20,5

85,393

2007

1,516

3,98

0,103

24,474

11,457

0,837

0,118

10,027

0,199

24,474

19,291

11,457

107,933

2008

22,191

41,642

17,547

17,547

41,642

4,111

1,198

27,69

1,89

41,642

17,547

4,111

238,758

2009

3,433

1,198

41,642

41,642

22,191

4,111

0,714

0,194

27,69

1,451

27,69

2,842

174,798

2010

1,67

6,72

18,43

22,191

4,111

1,198

2,33

1,198

2,842

4,111

4,884

7,852

77,537

2011

2,637

34,14

40,864

13,666

40,086

7,852

1,74

2,33

2,43

3,87

4,32

27,69

181,625

2012

2,04

14,156

5,295

18,055

6,618

0,171

0,43

1,74

2,04

2,25

16,683

4,942

74,42

2013

4,707

16,683

7,357

9,542

4,707

4,707

0,681

0,421

0,845

2,794

14,647

14,156

81,247

2014

3,72

15,384

3,666

7,357

7,63

1,658

1,43

1,02

0,238

36,227

24,3

19,43

122,06

TOTAL MES
PROMEDIO
MES

112,91

198,58

232,95

260,64

204,63

52,47

18,47

58,39

62,30

188,57

254,77

185,48

5,13

9,03

10,59

11,85

9,30

2,39

0,84

2,65

2,83

8,57

11,58

8,43

Fuente: Autor con base en información de la CAR (2015)

Figura 11. Caudales máximos totales
Fuente: Autor con base en información de la CAR (2015)
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Figura 12. Caudales máximos media mensual
Fuente: Autor con base en información de la CAR (2015)

Con base en las figuras 11 y 12 se pudo determinar que el año en el cual el caudal
presentó uno de sus picos más altos fue el 2008 seguido del 2011 y a su vez los meses en
los cuales presentan una amenaza son abril y noviembre.

Figura 13. Caudales máximos periodos de retorno 5, 10, 15 y 20 años
Fuente: Autor con base en información de la CAR (2015)
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En la figura 13 se observa que, entre febrero y marzo del 2011 cuando estuvo
presente el fenómeno de la niña hubo gran amenaza de inundación puesto que los
caudales muestran unos máximos en ese periodo.

2.4.1 Temperatura

La temperatura es una variable importante y de gran peso en la caracterización de una
región, para el caso del municipio Silvania, la temperatura a lo largo del año varia de los
17 a los 23 °C.

2.4.2 Brillo Solar

El brillo solar tiene incidencia directa en la evaporación, en los meses de Enero y
Diciembre ya que el tiempo es más despejado y corresponde al periodo seco, se alcanza
un poco más de 170 horas de sol al mes; mientras que en el periodo lluvioso
comprendido por los meses de Abril y Mayo, las horas de sol se reducen 140 horas al
mes. Esto conduce a concluir que los meses secos presentan los mayores valores de
brillo solar.
Las mayores horas de brillo solar se encuentran por el norte del municipio, donde se
presentan valores superiores de 164 horas mensual y al noreste valores de 161 horas
disminuyen hacia el sur con 154 horas.
Para el caso de valores mínimos mensuales sindica por el noroeste con valores de
105 horas y al noreste valores de 109 horas; el casco urbano y la zona sur poseen los
valores que oscilan 105 y 103 horas.

2.4.3 Humedad relativa

La humedad relativa anual es similar en la parte norte del municipio tanto como la parte
sur, presentando valores que fluctúan entre 54% y 86%. Así, la incidencia de mayor
humedad está en la zona este del municipio.
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Hacia la parte oeste la humedad relativa desciende considerablemente hasta
obtenerse valores de 80% como se indica en la estación mesitas del colegio, para el mes
de noviembre.
Los rangos oscilatorios no superan el 10% mensual en el periodo húmedo, mientras
que en el periodo seco supera escasamente el 10 %, es por eso que es posible identificar
cuales periodos del año registran menor o mayor humedad relativa. Dichos periodos
coinciden con los periodos de lluvias y los periodos secos, es decir que a mayor
precipitación, mayor humedad, mientras que a menor precipitación, menor humedad.
Los años con porcentajes de humedad relativa más altos obedecen a los años con
mayores precipitaciones en la zona. Los valores de humedad relativa promedio mensual
hacia el noreste se indica en el 82%, al noroeste valores de 80% y al sur entre 81%; para
el del casco urbano varia en valores de 81-82%.

2.4.4 Evaporación

Este parámetro al igual que la humedad relativa depende del comportamiento de la
precipitación y la temperatura durante el año.
El comportamiento de la variable a través de un año, en el cual se observa que el
comportamiento coincide con la secuencia de la precipitación a lo largo del año, y su
comportamiento bimodal. Hacia la parte oeste los registros de evaporación son más
bajos, que los que se registran en la parte del casco urbano.
La evaporación mensual oscila entre los 109 mm en agosto y 97 en julio. Esto indica
que cuando los valores de precipitación son altos, la temperatura disminuye trayendo
una evaporación reducida. La evaporación tiene un comportamiento en el municipio
Silvania, homogéneo las mayores evaporaciones se producen en la zona norte del
municipio.
Por el noreste se presentan valores de 71 mm mínima mensual; al noroeste valores
de 69 mm al sur 70 mm, y en la zona del casco urbano a los 70 mm. La humedad
máxima mensual presenta un comportamiento diferenciado de la siguiente manera por el
noreste se presentan valores de 81 mm, al noroeste valores de 79 mm y al sur 80 mm, el
casco urbano presenta variaciones por el orden de los 80 mm.
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2.5

Geología

En el departamento de Cundinamarca las rocas más antiguas son secuencias
metamórficas de edad paleozoica inferior, seguida por una serie de estratos
sedimentarios depositados de manera intermitente entre los 160 millones y los 65
millones de años, que se extienden en el altiplano de Bogotá y en el flanco occidental y
oriental de la Cordillera Oriental (Baquero, M., 1991) citado por la CAR (2015). Las
rocas de la edad paleozoica temprana afloran en gran parte del sector oriental de la
cordillera, sin embargo en el departamento de Cundinamarca solo se registran pequeñas
áreas representadas por rocas metamórficas que alcanzaron condiciones de esquistos
verdes (De la Espriella 1985) citado por la CAR (2015); mientras que el paleozoico
superior si aflora y está caracterizado por secuencias de facies sedimentarias con altos
contenidos de areniscas cuarzosas, conglomerados, arcillas rojizas y moradas, y shales
negros. Para el mesozoico las secuencias adquirieron características de ambientes
depositacionales tanto marino como continental.
Durante el cenozoico, la formación de rocas estuvo ligada a procesos de
levantamiento-erosión, estos movimientos orogénicos fueron los que levantaron y
plegaron el geosinclinal del oriente Andino (Julivert, 1963) citado por la CAR (2015),
generando rocas con características propias de ambientes relacionados, que en el
cuaternario adquirieron sus geoformas actuales.

2.5.1 Formación Chipaque (Ksc)

Edad: Cenomaniano - Coniaciano.
La unidad está compuesta principalmente por una sucesión de lodolitas negras, en
capas delgadas, con impresiones de amonitas y una capa de carbón hacia la parte
inferior; esta sucesión presenta esporádicas intercalaciones de areniscas de cuarzo, finas,
micáceas, blancas y negras, con cemento silíceo, en capas medias y gruesas, con
estratificación interna ondulosa y capas delgadas de caliza. El espesor total de la unidad,
estimado en cortes geológicos, es de 900 m. La unidad aflora en las veredas: Agua
Bonita y Jalisco.
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2.5.2 Grupo Guadalupe (Ksg)

Edad: Santoniano - Maastrichtiano inferior,
Renzoni (1962,1968) citado por la CAR (2015), redefinió esta unidad y elevó la
formación Guadalupe superior al rango de grupo y lo dividió en tres formaciones que de
base a techo son: Arenisca Dura, Plaeners y Labor y Tierna, tiene un espesor
aproximado de 350m, su límite inferior es concordante y transicional con la formación
Chipaque y el superior neto y concordante con la formación Guaduas.

2.5.2.1 Formación Arenisca Dura (Ksgd). Edad: Santoniano. Nombre propuesto por
Pérez y Salazar (1978) citado por la CAR (2015), para la unidad litoestratigráfica que
reposa concordante y transicionalmente sobre una sucesión monótona de lutitas físiles y
grises de la Formación Chipaque y que es suprayacida por una secuencia de arcillolitas,
arcillolitas silíceas y liditas de la Formación Plaeners.
La sección tipo se localiza en el cerro El Cable (Oriente de Bogotá), con un espesor
de 449 m, esta subdividida en ocho conjuntos construidos por areniscas en un 63,8% y
36,2% de limolitas, arcillolitas y liditas.
Arenita de cuarzo de grano fino en capas delgadas a muy gruesas, con
intercalaciones de limolitas silíceas.
2.5.2.2 Formación Plaeners (Ksglp). Edad: Campaniano – Maastrichtiano. Nombre
propuesto por Pérez y Salazar (1978), para la unidad litoestratigráfica que reposa
concordante sobre la Formación Arenisca Dura y suprayace a la Formación Arenisca de
Labor; en la sección tipo presenta un espesor de 73 m, está representado por arcillolitas,
liditas, limolitas y en menor proporción areniscas de grano muy fino. En general
presenta una morfología suave y genera una hondonada debido a su litología fina que
contrasta con las pendientes abruptas de las unidades geológicas que la circundan.
Limolita silícea y chert, en capas delgadas con intercalaciones de lodolita y arenita de
cuarzo de grano fino en capas delgadas a medias.
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2.5.2.3 Formación Labor y Tierna (Ksglt). Edad: Maastrichtiano Temprano. Pérez y
Salazar (1978), formalizaron las Formaciones Labor y Tierna. La de Labor, presenta un
espesor de 177 m, comienza con capas muy gruesas de areniscas que se intercalan con
capas muy delgadas de arcillolitas. La Formación Labor es separada de la Formación
Tierna por 19 m de lodolitas y arcillolitas; la Tierna con un espesor de 49 m se
diferencia de la Labor por presentar capas muy gruesas de arenisca de tamaño mas
grueso.
Las Formaciones de Labor, Tierna y el segmento que los separa, se agrupan como
una sola unidad cartográfica dada la similitud litológica y su expresión morfológica, se
establece desde el techo de la Formación Plaeners hasta la base de la Formación
Guaduas. Arenita de cuarzo, grano fino a medio en capas gruesas.
El grupo Guadalupe se encuentra en las veredas: Santa Rita Alta, Agua Bonita,
Victoria Alta y Jalisco.

2.5.3 Formación Guaduas (Kpgg)

Edad: Maastrichtiano Tardío - Paleoceno Tardío

Se puede dividir en tres niveles: uno inferior, con un espesor de 70 m, constituido
por arcillolitas grises amarillentas, con intercalaciones de areniscas de cuarzo, finas, en
capas medias a muy gruesas; suprayacido por una secuencia alternante de limolitas de
cuarzo, en capas delgadas a medias y arcillolitas grises oscuras. La parte media está
constituida por areniscas de cuarzo, finas a gruesas, en capas muy gruesas, plano
paralelas a ondulosas, con intercalaciones de arcillolitas grises oscuras y amarillentas. Y
la parte superior consta de lodolitas rojas, con esporádicas intercalaciones de areniscas
de cuarzo. En este sector no se observa carbones en la unidad. El espesor total de esta
formación, estimado en cortes geológicos, es de 500 m.
Está localizada en las veredas: Jalisco, Noruega Alta, Subia Central, Azafranal,
Quebrada Honda, Yayata, Loma Alta, Panamá y San José del Chocho.
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2.5.4 Lodolitas de Fusagasugá (Pgf)

Edad: Eoceno
Está compuesta por una sucesión de arcillolitas grises y rojizas, en capas delgadas,
ondulosas paralelas, y por intercalaciones de areniscas cuarzo-feldespáticas, finas a
gruesas, pardo rojizas, con cemento silíceo, en capas delgadas a gruesas, convergentes y
ocasionalmente plano paralelas. En total el espesor aproximado para esta unidad es de
1554m.
Aflora en las veredas: Noruega Alta, San Luis Alto, Victoria Alta, Agua Bonita,
Santa Rita Alta, Subia Central, Azafranal, Quebrada Honda, Yayata, Loma Alta,
Panamá, San José del Chocho y Centro.

2.5.5 Suelos residuales

Dentro de la delimitación de esta investigación está la Vereda de San Luis, el cual tiene
suelo residual, se ubica en las coordenadas: E 966226, N 980018, h 1517 Vereda San
Luis.
El río Subía a su paso por este lugar a dejado gran acumulación de bloques de
considerable tamaño, demostrando así su poder de arrastre, en este sitio se presentó un
movimiento masal, que combinado con la acumulación de material en el río provocó un
taponamiento. Ver Figura 14.

Figura 14. Depósito Aluvial formado por el río Subía – Silvania, vereda San Luis.
Agosto de 2014. Fuente: CAR (2015)
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2.6 Geomorfología

Silvania se extiende desde los limites glaciarios del altiplano hasta aproximadamente la
cota 1450 en el río Subia, al occidente se encuentra limitado por la cuchilla Peñas
blancas que hace parte del sinclinal de Fusagasugá cuyo núcleo esta representado por
rocas de orden lodolítico, lo que favorece junto con la condición de desagüe de los
materiales transportados por los glaciares a un aspecto lobulado, inestable y con
frecuentes superficies de despegue de fenómenos de remoción en masa.
La condición estructural de sinclinal favorece el desarrollo de movimientos planares
y de vertientes cataclinales con pequeños, cortos y poco frecuentes cursos anaclinales.
La posición y orientación de las vertientes del municipio alcanzan a recibir una buena
parte de la humedad que transporta las corrientes de aire del valle del Magdalena,
aumentando la susceptibilidad por la humedad atmosférica propias del territorio.

2.7 Pendientes

La pendiente se define como el ángulo existente entre la superficie del terreno y la
horizontal. Su valor se expresa en grados de 0º a 90º.
El municipio de Silvania presenta principalmente pendientes planas a suaves e
inclinadas sobre toda su extensión, y pendientes abruptas hacia el Oeste, Este y centro
del municipio. Las pendientes escarpadas pueden apreciarse en las veredas Santa Rita
Alta hacia el Este, Agua Bonita hacia el Noreste y Jalisco en el centro. La cual posee la
mayor susceptibilidad como se muestra en la Tabla 10.
Las zonas más propensas a movimientos en masa están relacionadas a los sectores
donde se presentan las pendientes Abruptas y escarpadas, debido a que son los lugares
más susceptibles a este tipo de fenómeno, apreciado principalmente hacia el Oeste, Este
y centro del municipio.
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Tabla 10. Susceptibilidad de la pendiente
Clasificación

Descripción

Susceptibilidad

1

Plana a suavemente inclinada

Muy Baja

2

Inclinada

Baja

3

Muy inclinada

Media

4

Abrupta

Alta

5

Escarpada

Muy Alta

Fuente: Ingeominas, 2011

2.8 Rugosidad

La rugosidad del terreno se define como la variación de la pendiente en un área y
representa la desviación del vector normal a la superficie en cada celda. El valor 1
corresponde a rugosidad nula y los valores se hacen menores al aumentar la dispersión
de los vectores (alta rugosidad). La rugosidad define bien las formas como los límites de
taludes y laderas tanto en los valles como en las crestas (Felicísimo, 1992).
La mayor parte del municipio de Silvania presenta rugosidades muy bajas debido a
que los fenómenos erosivos generaron superficies más uniformes; las zonas donde se
presenta muy alta rugosidad en el municipio corresponden a las veredas Jalisto, Agua
Bonita, Subía Central, Quebrada Honda, Loma Alta y Noruega Alta, donde los
fenómenos erosivos actuaron con menor intensidad y añadiendo la acumulación de
derrubios dan como resultado la heterogeneidad en el diseño topográfico, afirmando que
las zonas donde se presenta una rugosidad muy alta se califica con susceptibilidad muy
alta.
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Figura 15. Mapa variable rugosidad
Fuente: CAR 2015.

2.9 Afectaciones y pérdidas pro fenómenos ambientales en Silvania

De acuerdo a información suministrada por la oficina de planeación del municipio y de
la mesa de trabajo realizada en julio 5 de 2014, existe un registro de personas afectadas
por deslizamientos, inundaciones, granizadas, vendavales avalanchas e incendios. Los
datos suministrados por la mesa de trabajo presentan especialmente infraestructura
afectada por remoción en masa en todo el municipio.
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3.

EVALUACIÓN DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN
MASA EN ZONAS RURALES, SILVANIA - CUNDINAMARCA

La evaluación de la amenaza parte de la susceptibilidad que evalúa la distribución de
movimientos en masa en ladera y procesos de vertientes generadores de desequilibrio
morfogenético, tomando en consideración el enfoque geomorfológico, cuyo objetivo es
determinar la variación espacial de la inestabilidad de las laderas y su representación
cartográfica mediante el mapa de susceptibilidad geomorfológica, según lo indicado por
la CAR (2015).
Así como lo indica (Schuster, 1996) citado por la CAR (2015), dentro de los eventos
amenazantes, los procesos de remoción en masa se constituyen en uno de los más
peligrosos y recurrentes, generando millonarias pérdidas socioeconómicas año tras año.
Los procesos de remoción en masa son comunes en las zonas montañosas
colombianas, en especial, por la presencia de laderas con pendientes pronunciadas y
clima ecuatorial, con lluvias torrenciales y cíclicas. En el país gran parte de los
concentraciones urbanas se ubican en la región Andina, donde precisamente ocurren la
mayoría de los eventos por remoción en masa. El crecimiento demográfico y el
desarrollo de infraestructuras en la región Andina, aumenta la posibilidad de ocupar
áreas potencialmente inestables.
En general, hay que señalar la desigual incidencia de los procesos de remoción en
masa en las distintas regiones del país. La variabilidad geológica, geomorfológica,
hidrometeorológica y antrópica de la región montañosa Colombiana, junto con la
presencia de elevadas pendientes; genera taludes y depósitos de diferentes dimensiones y
materiales que presentan respuestas diferentes a los procesos gravitatorios. En general,
los efectos de los procesos de remoción en masa afectan de diferente forma la sociedad,
razón por la cual los procesos de planificación buscan métodos y técnicas para conseguir
mejores evaluaciones de los riesgos medioambientales que faciliten su prevención.
La determinación y caracterización de áreas propensas a sufrir procesos de remoción
en masa, son un elemento de gran importancia no sólo para la reducción de desastres
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naturales y sus impactos, sino también para la buena planificación del uso de la tierra y
el desarrollo de las regiones (CAR, 2015).
Suárez (2001), establece que el 90% de las pérdidas por procesos de remoción en
masa e inundaciones son evitables si el problema se identifica con anterioridad y se
toman medidas de prevención o control. Bajo este contexto, el conocimiento de la
dinámica natural por medio de ciencias como la geomorfología, es de vital importancia
para la determinación de zonas propensas o susceptibles a eventos amenazantes.
El componente de susceptibilidad del terreno a los procesos de remoción en masa
identifica el grado de propensión que tiene un espacio a sufrir esta clase de fenómenos
en función de la correlación de variables condicionantes de la inestabilidad.

3.1 Clasificación geológica

Para la clasificación de atributos y con base en la información geológica, la CAR (2015),
realizó el siguiente análisis de susceptibilidad:

Figura 16. Diagrama de variables, clasificación geológica y sus pesos
Fuente: CAR – AVR (2015)
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3.1.1 Resistencia

La resistencia y deformabilidad, resultan de la composición química y mineralógica de
las rocas, de su textura y de su estructura; en especial la resistencia que determina la
competencia de la roca para mantener unidos sus componentes a los agentes de
deterioro, lo cual significa, que el grado de resistencia que tenga la roca, depende
directamente de la fábrica o textura que esta posea. Para realizar esta medición la CAR
(2015) efectuó el grado de susceptibilidad para ésta variable, la cual calificó como se
muestra en la tabla 11.

Tabla 11. Clasificación variable Resistencia

Grado

Término

Calificación

Grado de
Susceptibilidad

1

Muy Baja

R6

Extremadamente dura

R5

Muy dura

R4

Dura

2

Baja

R3

Moderadamente dura

3

Media

R2

Blanda

4

Alta

R1

Muy blanda

R0

Extremadamente blanda

5

Muy Alta

Fuente: CAR (2015), tomado y modificado de SGC, 2013

De acuerdo a lo anterior, y como lo indica la CAR (2015) el municipio de Silvania
presenta dos valores de susceptibilidad en cuanto a la resistencia. El valor de
susceptibilidad Bajo (2), ocupa un área de 1546,49 ha y corresponde al 9.49% del área
municipal. Se encuentra asociado a rocas que presentan rangos de resistencia a la
compresión simple que oscilan entre los 50-100MPa, pertenecientes a: la arenisca de
grano fino a muy fino, con estratificación plano paralela a ondulosa, color gris claro
fresco y amarillo naranja meteorizado, grado de meteorización II con intercalaciones de
limolitas de la formación Arenisca Dura, los cuales presentan discontinuidades con
meteorización química baja, las discontinuidades del afloramiento son moderadamente
rugosas con espaciamientos que no superan los 5mm con rellenos duros y blandos. No
afecta la relación de bloques en los taludes. A nivel general los macizos son buenos
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presentando valores de GSI que oscilan entre 70 y 75. El valor de susceptibilidad Media
(3), ocupa un área de 14749.17 ha y corresponde al 90.51% del área municipal. Se
encuentra asociado a rocas cuyos rangos de resistencia a la compresión simple oscilan
entre 25-50Mpa y se caracteriza por presentar rocas blandas compuestas litológicamente
por limolitas silíceas, altamente meteorizadas en superficie, de color amarillas,
dispuestas en estratificación media, interestratificada con niveles de arcillolitas de color
gris claro, fracturadas y meteorizadas superficialmente, correspondiente a la formación
Plaeners; así mismo a

las areniscas cuarzosas dura, de grano

fino a muy fino,

estratificación media plano paralela continua, de color meteorizado amarillo claro,
moderadamente dura, meteorización grado III, con intercalaciones de arcillolitas en
capas delgadas de la formación Labor y Tierna, las cuales poseen una mala calibración y
condición de meteorización penetrativa acentuada, dando lugar a la generación de
espesor suelos residuales. El alto grado de fracturamiento del macizo rocoso saca a
relucir su bajo grado de resistencia haciéndolas más degradables por el clima y
susceptibles a deslizamientos.
3.1.2 Textura – Fábrica

La CAR (2015), indicó que la textura o fabrica tiene gran influencia en el
comportamiento de las rocas, en la relación de forma y tamaño de los componentes de
una roca, y de la manera en que se encuentran en contacto entre sí, en especial en lo
referente a la anisotropía, que se genera debido a la orientación de las partículas; la cual
así mismo es la que gobierna las propiedades geomecánicas de la roca. Por lo anterior, la
importancia geológica radica en que dependiendo de la textura, fábrica, redondez y
selección principalmente, se puede dar un índice de evolución y madurez de la roca y en
consecuencia determinar la intensidad y el tiempo necesario para que una roca se afecte
por los procesos de deterioro normales en una masa rocosa. El grado de susceptibilidad
de ésta variable se calificó de acuerdo a lo consignado en la Tabla 10.
De acuerdo a la tabla 12, y como lo indica la CAR (2015) el municipio de Silvania
presenta dos valores de susceptibilidad en cuanto a textura, evidenciando sólo tres
grados de susceptibilidad. El primer grado hace referencia a la susceptibilidad Baja (2),
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la cual ocupa un área de 1546,49 ha y corresponde al 9.49% del área municipal, se
asocia a la formación Arenisca Dura, rocas cuya textura es clástica.

Tabla 12. Clasificación variable Textura - Fábrica
Calificación de la textura / fábrica
Atributo

Calificación

Suelos

N/A

Cristalina Masiva

1

Grado de
Susceptibilidad
MUY BAJA

Cristalina Bandeada

2

BAJA

Clásticas Cementadas

3

MEDIA

Clásticas Consolidadas

4

ALTA

Cristalina Foliana y Rocas de Falla

5

MUY ALTA

Fuente: CAR (2015), tomado y modificado de SGC, 2013

El segundo grado corresponde a la susceptibilidad Media (3) y ocupa un área de
386.26 ha lo que representa el 2.37% de la extensión municipal. Se asocia a rocas cuya
textura es clástica cementada, sin embargo en algunos casos se presenta clástica
consolidada debido a características diagenéticas relevantes. En esta categoría se
agrupan las unidades pertenecientes a: los demás niveles del Grupo Guadalupe, la
formación Plaeners y la formación Labor y Tierna, los cuales son muy medianamente
estables debido a su cementación y al hecho de que el material grueso intercalado con
arenitas muy competentes cumple un efecto de refuerzo sobre la masa rocosa;
El valor de susceptibilidad Alta (4), ocupa un área de 14362,91 ha y corresponde al
88.13% del área municipal. Se encuentra asociado a rocas de textura clástica
consolidada netamente, caracterizada litológicamente por una secuencia de arcillolitas y
lodolitas grises en la parte inferior; lodolitas y arenitas intercaladas con capas de carbón
en la parte media y arcillolitas abigarradas, con capas de arenita de cuarzo de grano fino,
en la parte superior de la Formación Guaduas y una sucesión de arcillolitas grises y
rojizas, en capas delgadas, ondulosa paralelas, y por intercalaciones de areniscas cuarzofeldespáticas, finas a gruesas, pardo rojizas, en capas delgadas a gruesas, convergentes y
ocasionalmente plano paralelas muy friable, moderadamente meteorizada con presencia
de óxidos de hierro estas características dificultan la presencia del material cementante
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lo que la hace susceptible en alto grado a deslizamientos y evidencia su bajo grado de
consolidación diagenética (CAR, 2015).

3.1.3 Densidad de Fracturamiento

Las zonas de falla, son sectores que presentan discontinuidad en las características
iniciales de fábrica o textura y por consiguiente en la resistencia de las rocas; estas
zonas son el resultado de la mayor deformación en la fábrica debido a grandes valores de
debilidad y como respuesta a menores valores de resistencia. Esta relación determina su
dependencia de las dos variables anteriores, por ende su porcentaje menor en la matriz
de calificación. Se considera a nivel general, que los materiales cercanos a las zonas de
fallas y ejes anticlinales y algunos sinclinales se encuentran altamente fracturados,
alterados y meteorizados, es por eso que alrededor de éstas estructuras se generó un
buffer o área de influencia, sin asegurar que exactamente a la distancia del buffer es
dónde se encuentran los materiales más fracturados y con mayor susceptibilidad a
presentar fenómenos de remoción en masa, por esto, en el estudio de la CAR se tomó
ésta consideración para acercarse a las condiciones reales del terreno. El grado de
susceptibilidad de ésta variable se calificó de acuerdo a lo consignado en la tabla 13.

Tabla 13. Clasificación variable densidad de Fracturamiento
Término

Calificación

Muy Baja Densidad de Fracturamiento

1

Grado de
Susceptibilidad
Muy Baja

Baja Densidad de Fracturamiento

2

Baja

Media Densidad de Fracturamiento

3

Media

Alta Densidad de Fracturamiento

4

Alta

Muy Alta Densidad de Fracturamiento

5

Muy Alta

Fuente: CAR (2015), tomado y modificado de SGC, 2013

En el municipio de Silvania, se evidencian todos los grados de susceptibilidad con
respecto a la Densidad de Fracturamiento. Los valores de susceptibilidad Alta (4) y Muy
Alta (5) ocupan un área de 1493.25 ha y 77.38 ha respectivamente y representan el
9.16% y 0.47% del área municipal respectivamente. Los anteriores valores de
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susceptibilidad se asocian al sistema de Falla de Fusagasugá el cual es un sistema de
fallas de cabalgamiento a nivel regional y al que se les atribuye la formación de las
estructuras sinclinales y anticlinales circundantes a ellas

como el Sinclinal de

Fusagasugá.
En contraposición, se observan los valores de susceptibilidad Muy Baja (1) y Baja
(2) ocupan un área de 1972.39 ha y 5226.54 ha respectivamente y representan el 12.10%
y 32.07% del área municipal respectivamente. Se asocian a zonas estructuralmente
“estables”, sobre las cuales no se aprecian deformaciones neotectónicas considerables y
donde ubican pliegues gentiles y amplios de poca extensión y de carácter muy local
(CAR, 2015).

3.1.4 Caracterización zonas críticas

La convolución en un Sistema de Información Geográfica (SIG) de las variables
anteriormente analizadas, permitió caracterizar zonas que bajo la influencia geológica
presentan algún tipo de susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa. Para ésta
caracterización se sigue utilizando los cincos rangos de clasificación del grado de
susceptibilidad que se ha venido desarrollando a lo largo del trabajo: Muy baja, Baja,
Media, Alta y Muy Alta.
La Susceptibilidad Muy Baja (1) ocupa un área de 174.905 ha y representa el 1.07%
de la extensión municipal. Se caracteriza litológicamente por presentar depósitos de tipo
aluvial que ocurren en la llanura de inundación de los ríos Sumapáz y Subia, y sus
respectivos afluentes. Están constituidos por bloques pequeños subredondeados de
areniscas, liditas y calizas en matriz areno-arcillosa que no representan ningún tipo de
susceptibilidad por FRM por ubicarse en zonas morfológicamente planas.
La Susceptibilidad Baja (2) ocupa un área de 1439.06 ha y representa el 8.83% del
área municipal y se caracteriza por presentar en su mayoría arenisca de grano fino a muy
fino, con estratificación plano paralela a ondulosa, intercalaciones de limolitas de la
formación Arenisca Dura, las cuales son muy estables debido a su cementación silícea y
presentan discontinuidades con meteorización química baja.
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En la Figura 17 se destacan todos los posibles escenarios de susceptibilidad, los
cuales se están analizando y caracterizando.

Figura 17. Mapa de Susceptibilidad Geológica Municipio de Silvania
Fuente: CAR (2015).

Los valores de Susceptibilidad Media (3), Alta (4) y Muy Alta (5) ocupan un área
de 11344.06 ha, 1918.84 ha y 1416.88 ha respectivamente los cuales representan el
69.62%, 11.77% y 8.69 % del área municipal respectivamente. Presentan un marcado
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control estructural

asociado al sistema de Fusagasugá, por tal razón las limolitas

silíceas, color amarillas, interestratificada con niveles de arcillolítas de color gris claro,
de la formación Plaeners; así mismo a las areniscas cuarzosas dura, de grano fino a
muy fino, con intercalaciones de arcillolítas en capas delgadas. de la formación Labor y
Tierna y la secuencia de arcillolitas y lodolitas grises en la parte inferior; lodolitas y
arenitas intercaladas con capas de carbón en la parte media y arcillolitas abigarradas, con
capas de arenita de cuarzo de grano fino, en la parte superior de la Formación Guaduas
se observan con alto diaclasamiento, fracturamiento y muy meteorizadas en zonas muy
puntuales, las cuales se encuentran expuestas a lo largo de las carreteras, las anteriores
condiciones junto con sus características de poca consolidación diagenética y cemento
ausente las hace relucir por su condición más favorable a presentar deslizamientos y
otros tipos de movimientos en masa. Cabe resaltar que los depósitos coluviales
constituyen las unidades litológicas que potencialmente presentan mayor susceptibilidad
a presentar fenómenos de remoción en masa.

3.2 Zonificación de la Susceptibilidad

De acuerdo con la CAR (2015), se debe tener en cuenta que la mayor susceptibilidad se
relaciona con el sustrato geológico conformado por depósitos cuaternarios, depósitos no
consolidados de origen coluvial, y depósitos no consolidados de pendiente.
Geomorfológicamente hay desarrollo de conos y lóbulos coluviales y de solifluxión,
laderas onduladas y lomas denudadas, que están relacionados a desbordes de las aguas
transicionales, desarrollados por la dinámica de vertientes tan característica de esta parte
de la cordillera, que inciden directamente en la calificación final, y la presencia de suelos
poco evolucionados.
En la Figura 18 se muestra el mapa total para la susceptibilidad a fenómenos de
remoción en masa.
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Figura 18. Mapa de susceptibilidad total a fenómenos de remoción en masa
Fuente: CAR (2015).
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3.3 Escenario de amenaza relativa

La amenaza relativa total por fenómenos de remoción en masa se obtuvo del resultado
de los estados de susceptibilidad estudiados con factores detonantes. Para este estudio, la
CAR (2015), obtuvo dos escenarios de amenaza, el primero detonado por factores
climáticos y el segundo detonado por el factor sismo, como se puede observar en la
Figura 19.

Figura 19. Mapa de amenaza total relativa por fenómenos de remoción en masa
Fuente: CAR (2015).
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De acuerdo con los resultados obtenidos, el municipio presenta un 40% de su
territorio en amenaza baja, un 38.56% en amenaza media y un 21.44% en amenaza alta
por fenómenos de remoción en masa, tal como se presenta en la figura 20.

Figura 20. Distribución de la amenaza total relativa por fenómenos de remoción en masa
Fuente: CAR (2015).

Las veredas con un porcentaje mayor de su territorio en zona de amenaza alta
corresponden a las veredas Noruega Alta con el 43.28%, Jalisco con el 43.28% y Subia
Central con el 32.76%. A su vez las veredas con un porcentaje mayor de su territorio en
zona de amenaza baja corresponden a las veredas Centro con el 100%, Santa Rita Alto
con el 71.38% y Azafranal con el 69.12%.

3.3.1 Amenaza relativa

El 60.76% del total del área de movimientos en masa identificada se encuentra en
amenaza alta, el 37.47% en amenaza media y el 1.77% en amenaza baja, tal como se
presenta en la Figura 21.
Así mismo la zona de ladera erosiva y ladera ondulada del municipio quedo
categorizada como amenaza alta principalmente, estos valores pueden interpretarse
como la susceptibilidad del territorio ante un detonante sismo de generar licuación de
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suelos. Implica para desarrollos de infraestructura la ejecución de análisis detallados de
la geotecnia local.

Figura 21. Porcentaje del área de movimientos en masa sobre algún tipo de amenaza
Fuente: CAR (2015).

Teniendo en cuenta el aspecto geomorfológico, las unidades con mayor área
identificada con presencia de procesos de remoción en masa corresponden a laderas
onduladas (Dlo) y laderas erosivas (Dle), con el 40.98% y 39.23% respectivamente. El
análisis obtenido de esta variable con el mapa de amenazas relativa total arrojó que la
zona de amenaza alta predominan las unidades geomorfológicas deslizamientos
indiferenciados (Ddi) y laderas de contrapendiente (Ssslc) con el 26% y 16%
respectivamente.
Si se tiene en cuenta la variable cobertura, los movimientos en masa identificados se
encuentran principalmente en pastos limpios y pastos y cultivos de clima frio, con el
45.66% y 15.75% respectivamente. Los resultados de la zonificación de la amenaza
relativa total identifican que las zonas de amenaza alta predominan las zonas con pastos
enmalezados y rastrojos y arbustales con el 17% y 14% respectivamente.
A su vez, los movimientos en masa identificados predominan los rangos de
pendiente entre el 25% y el 50%, con un porcentaje del 55.90%.

A su vez, la
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zonificación de la amenaza predomina este mismo rango de pendiente con un porcentaje
del 34%.
En las siguientes figuras se puede apreciar el predominio de las variables pendiente,
cobertura, geología y geomorfología de acuerdo con el grado de amenaza.

Figura 22. Caracterización Temática para el nivel de amenaza alta. Pendiente
Fuente: CAR (2015).

Figura 23. Caracterización temática para el nivel de amenaza alta. Cobertura
Fuente: CAR (2015).
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Figura 24. Caracterización temática para el nivel de amenaza alta. Geomorfología
Fuente: CAR (2015).

Figura 25. Caracterización temática para el nivel de amenaza alta. Geología
Fuente: CAR (2015).

Figura 26. Caracterización temática para el nivel de amenaza media. Pendiente
Fuente: CAR (2015).
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Figura 27. Caracterización temática para el nivel de amenaza media. Cobertura
Fuente: CAR (2015).

Figura 28. Caracterización temática para el nivel de amenaza media. Geomorfología
Fuente: CAR (2015).
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Figura 29. Caracterización temática para el nivel de amenaza media. Geología
Fuente: CAR (2015).

Figura 30. Caracterización temática para el nivel de amenaza baja. Pendiente
Fuente: CAR (2015).
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Figura 31. Caracterización temática para el nivel de amenaza baja. Cobertura
Fuente: CAR (2015).

Figura 32. Caracterización temática para el nivel de amenaza baja. Geomorfolofía
Fuente: CAR (2015).
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Figura 33. Caracterización temática para el nivel de amenaza baja. Geología
Fuente: CAR (2015).
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4.

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LA VEREDA SAN LUIS - SILVANIA CUNDINAMARCA

4.1 Registro fotográfico de la Vereda San Luis

En primera instancia y para dar cumplimiento a lo establecido en las fases propuestas en
el desarrollo de la metodología aplicada en esta investigación, se presenta el registro
fotográfico del municipio en estudio, haciendo un paralelo del comportamiento del suelo
y el deterioro de las viviendas entre los años 2015 que fue cuando se inició esta
investigación y del año 2016 lo que sirve para evidenciar el nivel de riesgo al que está
expuesta esta comunidad.
En la parte vial hacia la vereda de San Luis, se evidenció lo siguiente:
2015

2016

Figura 34. Vía a la Vereda San Luis
Fuente: El autor

En el 2015, figura 34, se observa como hay a los lados de la vía derrumbes y erosión
del terreno, en el 2016 hay bastantes desniveles sobre la vía.
Ahora se presenta la evidencia fotográfica respecto al suelo rural en la Vereda San
Luis, donde para el 2015 no había ninguna señalización, en el 2016 ya se encontró pero
en un estado deteriorado, ver figura 35, y casi cubierto por la maleza del sector, aunque
anuncia una creciente repentina pero en el transcurso de éste último año no ha pasado, y
la mayoría de habitantes del sector no conocen o no han visto la señal.
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2015

2016

Figura 35. Suelo rural vía al río Subía
Fuente: El autor

2015

2016

Figura 36. Deterioro en Paredes de las viviendas
Fuente: El autor

Como se puede observar, en el transcurso de un año, la forma como han crecido las
grietas de las muros en las viviendas es bastante pronunciado, se requiere de una fuerte
intervención del municipio.
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2015

Figura 37. Deformación en suelo de viviendas 1
Fuente: El Autor

2016

Figura 38. Deformación en suelo de viviendas 2
Fuente: El Autor
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Como se observa en las figuras 37 y 38, el deterioro que han sufrido los pisos de las
casas de la Vereda San Luis, es grande, los habitantes informan sobre el progresivo
deterioro que sufren sus viviendas.

2015 y 2016

Figura 39. Soporte de Columnas
Fuente: El autor

En la figura 39 se evidencia la forma como los habitantes tienen que colocar
refuerzos verticales adicionales y provisionales clavadas en el piso para que ayuden a
soportar las columnas de las viviendas, esto confirma el estado de riesgo en el que tienen
que estar constantemente la población de la vereda San Luis.

4.2 Análisis de Resultados según encuesta

La encuesta efectuada en la zona en estudio, reveló la vulnerabilidad a la que está
expuesta la población de la vereda San Luis, de acuerdo a los siguientes factores:
Vulnerabilidad física, económica, ambiental y social, estudiando en primera instancia el
perfil de la persona que fue la responsable de contestar la encuesta.
El total de viviendas en la Vereda de San Luis, es de 12 viviendas donde en
principio se pensó realizar la encuesta en el 100% de ellas, pero solo se pudo en 10 casas
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puesto que en las otras dos el día en que se realizó, no se encontró a nadie, por lo que se
encuestó el 83% (10 viviendas).
El perfil de las personas encuestadas se refleja así:

Género según encuestado

3

Sexo

F
M

7
3

Sexo F

7

Sexo M

De las 10 viviendas encuestadas el 70% fueron mujeres y el 30% hombres,
corresponde al sexo de la persona que contestó la encuesta.

Rango de edades del encuestado
Rango de
Edades
20 a 32
Edad

Total
2

33 a 45

3

46 a 60

2

Mayor 60

3

3
30%
2
20%

2
20%
3
30%

Edad 20 a 32
Edad 33 a 45

Edad 46 a 60
Edad Mayor 60

Fuente: Autor.

el 30% equivalente a 3 personas estuvieron ubicadas en el rango de 33 a 45 años y el
otro 30% fueron adultos mayores.

4.2.1 Vulnerabilidad Física

Los factores tenidos en cuenta para evaluar la vulnerabilidad física de las viviendas,
fueron la antigüedad, el tipo de material de construcción, las condiciones actuales,
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normas tenidas en cuenta en el momento de la construcción, cambios en el suelo,
identificación de zonas de riesgo, y vías de acceso.
Los anteriores tópicos se evaluaron en las primeras 10 preguntas, arrojando los
siguientes resultados:

1. Conoce el fenómeno de remoción en
masa (Inestabilidad de la zona)?

1. Conoce el fenómeno de
remoción en masa
(Inestabilidad de la zona)?

Si

0

10

No

10

5

10

0
0

Si

No

En la pregunta uno se evidencia que el total de personas encuestadas no conocen ni
saben de que se trata el fenómeno de remoción en masa

2. ¿Cuántos años de construida
tiene su vivienda?
2. ¿Cuántos años de construida
tiene su vivienda?

5 a 10

2

6 a 20

5

Mayor de 20

3

2
20%

3
30%
5
50%

5 a 10
6 a 20
Mayor de 20

En la pregunta dos, el 50% de las viviendas tienen de construidas entre 6 a 20 años,
y el 20% fueron construidas entre 5 a 10 años, es decir que el 70% de las casas se
construyeron después del primer decreto sobre construcción sismo resistente1, mientras
que el 30% se construyeron hace más de 20 años.

1

Decreto 1400 de Junio 7 de 1984
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Concreto

0

5

Prefabricada

0

0

Zinc

0

Lonas, plástico

1

0

9

0

0

0

0

1
Lonas,
plástico

10

Zinc

0

Prefabric
ada

Madera

Concreto

0

Madera

Guadua

Guadua

9

Ladrillo

3. ¿En qué material esta construida
su vivienda?

3. ¿En qué material está construida su
vivienda?

Ladrillo

4. ¿En qué condiciones considera que se
encuentra su vivienda?

2

2= Regular Estado

6
2

6
2

2

1= Buen
Estado

3= Mal estado

6
4
2
0

3= Mal
estado

1= Buen Estado

2=
Regular
Estado

4. ¿En qué condiciones considera
que se encuentra su vivienda?

El 90% de las viviendas ya están edificadas en ladrillo, pero no cuentan con
cimientos profundos, lo que aumenta el nivel de riesgo al que están expuestos, además el
60% de encuestados manifestaron que se encuentran en regular estado.

5. Su vivienda fue
Si
0
construida bajo alguna
No
7
normatividad especifica de
su época? En caso que su Otro/Cuál? 0
respuesta sea ''si'' puede
No sabe 3
mencionar cuál?

5. Su vivienda fue construida bajo alguna
normativi dad específica de su época? En caso
que su respuesta sea "si" puede mencionar
cual?
10
7

0

0

0

3
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Como se puede observar las viviendas de la Vereda San Luis no cuentan con ningún
estándar de construcción vigente (NSR-10 o NSR-98). Aunque la mayoría estén
construidas en buen material (ladrillo, 90%), y esté dentro de los parámetros
estructurales contemplado en códigos de construcción, no están en condiciones físicas
óptimas que les genere mayor nivel de confianza en caso eventual de un riesgo.

Fisuras
6. Ha notado de los
Hundimientos
siguientes factores que le
Deslizamietos
voy a mencionar, cambios
Resequedad
en el suelo de su vivienda
Humedad
o predio?
Otro/Cuál?

6. Ha notado de los siguientes cambios que le
voy a mencionar, en el suelo de su vivienda o
predio?
0
0
0%
0%
Fisuras
1 1
8%
Hundimientos
7
38%
59%
Deslizamietos
25%

7
3
1
0
1
0

Resequedad
Humedad

En el 70% de las viviendas se ha evidenciado fisuras y en un 25% de ellas
hundimientos, lo que ha generado el deterioro de las casas del sector. Además el piso en
general de la vereda San Luis, está en pésimo estado como se puede observar en el
registro fotográfico, en todas las casas existe un gran deterioro en la cimentación de las
mismas. Más del 60% de las casas evaluadas tienen el suelo en estado crítico lo que
genera dilataciones de las juntas.

1

1

10
5
0

8

2

3

1

1
Si; fisuras

Si; fisuras

3

Si; vial

2

Si;
deslizamie
ntos

No
7. Tienen identificado
alguna zona de riesgo en
Si;
su vereda? Si su respuesta deslizamie
es ''sí'' puede mencionar
ntos
cuál?
Si; vial

No

8

Si

Si

7. Tienen identificado alguna zona de riesgo en su
vereda? Si su respuesta es "si" puede mencionar cuál?
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El 80% de personas saben de la existencias de zonas de riesgo, aunque solo 5
personas las identifican claramente, otras 3 saben que existen pero no las identifican y
dos de ellos no saben que existen y que están en una zona

Si

0
2

No

7
3

5

Si; Muy alejado

5

0

2

Si; Medianamente
cerca
Si; Muy cerca

Si; Muy
cerca

8
6
4
2
0

Si;
Mediana…

3

Si; Muy
alejado

No
Si; Muy
alejado
Si;
Medianam
ente cerca
Si; Muy
cerca

8. Considera que su vivienda se encuentra cerca a alguna
fuente de agua o zona de riesgo? S i su respuesta es "si"
califique que tan cerca está

No

7

Si

8. Considera que su
vivienda se encuentra
cerca a alguna fuente de
agua o zona de riesgo? Si
su respuesta es ''si''
califique que tan cerca esta

Si

Cinco viviendas se encuentran muy próximas a fuentes de agua, lo que indica que
tienen mayor grado de riesgo de amenaza de inundación por la cercanía al Río Subía, el
30% de viviendas no están cerca a ninguna zona de influencia de riesgo.

9. En qué estado
considera que se
encuentra la única vía de
acceso que los comunica
con los diferentes
municipios?

Muy
buena

0

Buena

1

Regular

6

Mala

3

9. En qué estado considera que se encuentra la
única vía de acceso que los comunica con los
diferentes municipios?

6
4
2
0

6
0
Muy
buena

3

1
Buena

Regular

Mala
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10
0
1

1

1

1

3

1

Si;
accide…

0

0

Si;
desliza…

5

Si;
Avalan…

3

10

Si;
Hundi…

10
1

No

No
10. Conoce algún evento
Si;
significativo que haya Hundimiento
ocurrido con esta vía
Si;
debido a algún desastre Avalancha
natural? Si su respuesta es
Si;
''si'' diga cuál?
deslizamiento
Si; accidente
mal estado

10. Conoce algún evento significativo que haya
ocurrido con esta vía debido a algún desastre
natural? Si su respuesta es "si" diga cuál?

Si

Si

De una sola casa reportaron que el estado de la vía de la Vereda está en buen estado,
debido a que se encuentra ubicado cerca a la vía principal y a la entrada de la vereda, por
lo que no le afecta los riesgos que pueden suceder en San Luis, sin embargo, todos
conocen de eventos ocurridos en la vía por efectos de desastre natural como en su
mayoría indican que fue por deslizamientos.

El factor vulnerabilidad física en términos generales, mostró la afectación física de
las viviendas por fenómenos de remoción en masa, acrecentando el nivel de riesgo por el
estado regular en cuanto a su construcción que tienen las viviendas, los pisos y paredes
en su mayoría están en estado crítico y sus habitantes indican que no están en
condiciones ni de repararlas ni de abandonarlas, haciendo que esto se vuelva un grado de
vulnerabilidad alto para los fenómenos de remoción en masa.

4.2.2 Vulnerabilidad económica

Para la evaluación de este factor se tuvieron en cuenta parámetros de estrato, servicios
públicos, baño, habitaciones, conformación del hogar, ingresos, género, número de
habitantes, nivel de estudio y discapacidades, como también si cuentan con sistema de
salud y cubrimiento de las necesidades básicas de la familia. En concordancia la
encuesta arrojó los siguientes resultados económicos:
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11. En qué estrato se encuentra su vivienda?

11. En qué estrato se
encuentra su
vivienda?

Estrato 1

7

Estrato 2

3

Estrato 3

0

6

Estrato 4

0

4

Estrato 5

0

8
7

3

2

0

0

0

0
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5

8
10
0

Televisió
n

4

0

Alcantari
llado

0

Internet

0

0

0

Teléfono

4

10

8

Gas

0

10
5
0

Luz

0

Agua

Agua
12. ¿Con cuál de los
siguientes servicios
Luz
públicos cuenta su
Gas
vivienda?
Teléfono
Y califíquelos
Internet
(Calificacion:
Televisión
1 = Bueno,
2 = Regular, 3 = Malo) Alcantarillado

12. ¿Con cuál de los siguientes servicios públicos cuenta
su vivienda?

El 70% de las viviendas pertenecen al estrato uno y el 30% al dos, el total de
viviendas encuestadas cuentan con servicio de luz (100%) y el 80% con agua, mientras
que solo el 40% también tienen televisión,

13. Su casa cuenta con:
Baño
13. Su casa cuenta
con:

0

Pozo Séptico 10
Letrina

0

Otro, Cuál?

0

10
8
6
4
2
0

10
0
Baño

0
Pozo
Séptico

Letrina

0
Otro, Cuál?

El 100% de las casas cuentan solo con pozo séptico ya que no cuentan con
alcantarillado.
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14. Cuántas habitaciones componen su vivienda?

14. Cuántas
habitaciones
componen su
vivienda?

1

0

2

4

3

6

4

0

5
6o
mas

0

6
6

4

4

2

0

0

0

0

0

0
1

2

3

4

5

6 o mas

De las 10 casas encuestadas el 30% tienen 6 habitaciones y el 40% restante cuentan
con 4 habitaciones.

Tabla 14. Pregunta 15. ¿Cómo está conformado su núcleo familiar que vivan en la
misma casa?
N° de personas
Edad

M

F

Discapacidad
SI

NO

Nivel de Estudios
Ninguno Primaria Secundaria Técnico Profesional

0a5

1

1

1

6 a 10

2

2

2

11 a 20

3

3

6

2

4

21 a 30

1

2

3

1

2

31 a 40

2

1

3

2

41 a 50

3

2

5

51 a 60

1

1

1

1

Mayor de 60

3

6

4

5

1

Total N° de personas

15

15

4

26

1

TOTAL PERSONAS

1
4

5

3

13

14

1

1

30

En el análisis de las vulnerabilidades se tuvo en cuenta el nivel de educación que
tienen las 30 personas que viven en las 10 casas encuestadas, donde 15 son mujeres y 15
hombres, en edades comprendidas entre los 4 años a los 88. De las 30 personas
equivalentes al 100% de habitantes, el 13,33% tienen algún tipo de discapacidad
mientras que el 86,66% no. En cuanto al nivel de educación, el 3.33% corresponde a las
personas con un nivel de estudios en técnico, profesional y con ningún tipo de
educación, mientras que el 46,66% han terminado o están cursando la secundaria y el
43,33% cursan o terminaron ya la primaria.
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16. ¿Qué tipo de salud maneja su núcleo
familiar?
16. Qué tipo de
salud maneja su
núcleo familiar?

Sisben

6

EPS
Medicina
Prepagada
Otra

4

0
0%

0
0%

EPS

4
40%

0

Sisben

6
60%

0

Medicina
Prepagada
Otra

El 60% de los encuestados están afiliados al Sisben, y el 40% tienen su afiliación a
una EPS, por los trabajos que tienen, donde cubren como beneficiarios al núcleo
familiar.

Agricultura
17. Los ingresos de Administrativos
su núcleo familiar
Construcción
provienen de las
Transporte
siguientes
Industria
actividades
Otro/Cúal?

17. Los ingresos de su núcleo familiar provienen de
las siguientes actividades

1

1
10%

0
3

Agricultura

Administrativos
3
30%

5
50%

1
0

Construcción
Transporte

1
10%

5

Industria

Otro/Cúal?

El 50% contestaron que tienen otro tipo de actividad a las opciones dadas, pero no
dieron información concreta sobre el tipo de actividad desarrollada, solo contestaban que
eran comerciantes, el 30% se trabajan en el sector de la construcción y en partes iguales
en agricultura y en transporte con el 10% cada uno.

18. La suma de
los totales de
ingresos de su
núcleo familiar
se encuentra
en el siguiente
rango?

1 salario
minimo
2 salarios
minimos
3 salarios
minimos
4 salarioa
minimos
5 o mas

18. La suma de los totales de ingresos de su familia se
encuentra en el siguiente rango?

7
3
0
0
0

8
6
4
2
0

7

3

0

0

0

1 salario 2 salarios 3 salarios 4 salarioa 5 o mas
minimo minimos minimos minimos
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Se denotó con estas respuestas que la mayoría de las familias de la vereda San Luis,
cuentan con tan solo un salario mínimo mensual equivaliendo al 70% de los encuestados
y solo el 30% cuentan con dos salarios mínimos mensuales para su manutención,
evidenciando los pocos recursos obtenidos lo cual no les brinda un margen de holgura
para lograr hacerle arreglos a sus viviendas.

3

3
1

2

2

1

No; no
alcanza el…

1

7

No; Por la
inflación

1

7
6
5
4
3
2
1
0

No;
Alimentación

3

No; Arriendo
y Servicios

7

No/Porqué

19. Considera que No/Porqué
los ingresos de su No; Arriendo
núcleo familiar
y Servicios
suple todas las
No;
necesidades
Alimentación
basicas? En caso
No; Por la
de que su
inflación
respuesta sea ''no''
No; no
escriba porqué?
alcanza el
sueldo

19. Considera que los ingresos de su núcleo familiar
suple todas las necesidades básicas? En caso de que
su respuesta sea "no" escriba porqué?

3

Si

Si

El 30% considera que el sueldo que tienen les alcanza para cubrir sus necesidades
básicas, y el 70% indicó que no, siendo el mismo 70% que ganan un salario mínimo
mensual, de las opciones del porqué no les alcanza contestaron el 30% que les alcanza
solo para arriendo y servicios, el 20% solo manifestaron que el sueldo no les alcanza,
otros por la inflación (10%) y otros (10%) porque la alimentación está muy cara.

4.2.3 Vulnerabilidad ambiental

20. De los siguientes eventos cuál recuerda que haya
afectado la Vereda San Luis?
Deslizamientos 7

Explosiones

0

Otro/Cúal?

2

0

1

2

0

0

2

Otro/Cúal?

0

Explosiones

2

Vendaval

7

Vendaval

Avalanchas

7
6
5
4
3
2
1
0

Avalanchas

1

Inundaciones

0

Incendios

Incendios
Inundaciones

Deslizamientos

20. De los
siguientes eventos
cuál recuerda que
haya afectado la
Vereda San Luis?
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En la vereda en estudio han existido más deslizamientos por lo que es el evento que
más recuerdan, seguido por avalanchas y otros fenómenos, y solo una vez recuerdan
haber presenciado inundaciones por cuenta del Río Subía.

0
3

1

1

Ambientales

7

1

Otras

3

0

Sociales

1

7

Económicas

1

8
6
4
2
0

Materiales

1

Humanas

21. En caso de
Humanas
haber sucedido
Materiales
algún evento
Económicas
anterior, recuerda si
Sociales
existieron pérdidas
o afectaciones y de Ambientales
Otras
qué tipo?

21. En caso de haber sucedido algún evento anterior,
recuerda si existieron pérdidas o afectaciones y de qué
tipo?

Los encuestados no recuerdan mucho de las pérdidas sufridas por los eventos
ocurridos por lo que indicaron que el 70% por otros motivos a las opciones ofrecidas, el
30% obedeció a pérdidas materiales, y en proporciones iguales del 10% a pérdidas
ambientales, económicas y sociales.

5
1

2

1

Si;
fenómeno
del niño

5

Si; caudal
bajo

6
4
2
0

Si;
ensancha
miento

No
5
22. Ha notado
algún cambio en el
Si;
1
cauce del río
ensanchamiento
Subia? En caso de
que su respuesta Si; caudal bajo 2
sea ''si'' diga cuál?
Si; fenómeno del
1
niño

22. Ha notado algún cambio en el cauce del río Subía?
En caso de que su respuesta sea "si" diga cual?

No

5

Si

Si

50% respondieron Si y el 50% respondieron No, donde el 20% de las opciones del
Si, estuvieron dadas por el caudal bajo del río, y en proporciones iguales del 10% por
ensanchamiento y por el fenómeno del niño, son los factores que más han afectado el
cauce del Río.

ANÁLISIS VULNERABILIDAD POR FENÓMENO REMOCIÓN EN MASAS, SAN LUIS - SILVANIA.…..95

23. Conoce algún tipo de obra o intervención
humana en el cauce del río Subía, Cuál?
23. Conoce algun
tipo de obra o
intervencion
humana en el cauce
del rio Subia, cúal?

Si

0
10

10
No

10

5
0

0
Si

No

El 100% de la población encuestada confirmó que no saben de ningún tipo de
intervención humana sobre el cauce del Río Subía.

24. En caso de haber
ocurrido algún problema
de inundación o
desbordamiento del río
Subía podría decir hace
cuánto tiempo fue?

0 a 5 años 0
5 a 10

1

10 a 15

0

15 a 20

1

20 o más

0

NS / NR

8

24. En caso de haber ocurrido algún problema de
inundación o desbordamiento del río Subía podría
decir hace cuánto tiempo fue
10
5
0

1

0
0a5
años

0

1

8

0

5 a 10 10 a 15 15 a 20 20 o
más

NS /
NR

El 80% respondió no saber o no se acordaban de inundaciones o desbordamientos
del Río Subía, un 10% indicó que ese evento ocurrió hace unos 5 a 10 años y otro 10%
recordó que entre 15 a 20 años había sucedido.

25. Han desarrollado en los últimos años algún tipo
de obra que afecte directamente la vereda?
Si
1
25. Han desarrollado en
No
9
los últimos años algún
tipo de obra que afecte
Si;
directamente la vereda? perforación 1

10

9

5
1

0

Si

1
No

Si;
perforación
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El 90% indicó que no se han desarrollado ningún tipo de obra con afectación directa
en la vereda y el 10% que dijo que si manifestaron que fue por perforación.

26. Conoce de algún proceso de deforestación cerca a
esta vereda o en la misma?
26. Conoce de algún
proceso de
desforestación cerca a
esta vereda o en la
misma?

Si

0

No

10

10
10

5
0

0
Si

No

El 100% de los encuestados indicaron no conocer ninguna deforestación realizada
en la vereda de San Luis.

Si
27. Confía en el agua que
No
le proporciona el
No;
acueducto de la vereda?
Sucia
En caso de que su
respuesta sea ''no'' diga No; no
porqué?
tiene

27. Confía en el agua que le proporciona el
acuerducto de la vereda? En caso de que su
respuesta sea "no" diga porqué?

6
4
1
1

6

6
4
2
0

4
1
Si

No

No; Sucia

1
No; no
tiene

El 60% manifestaron estar conformes con el agua que llega del acueducto, del 40%
que indicó que no, un 10% indicaron que llega sucia y otro 10% no tienen por lo que no
pueden argumentar el estado en el que llega.
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1a5
veces
x año
28. Qué tan frecuentes se
1 vez
presentan incendios en la
Mas
zona?
de 2
veces
Nunca

28. ¿Qué tan frecuente se presentan incendios
en la zona?
1

10

0

5
0

0

1

0

1a5
veces x
año

9

1 vez

9

0
Mas de 2
veces

Nunca

El 90% indicaron que nunca se han presentado incendios en la vereda y una persona
(10%) dijo que entre 1 a 5 años se puede presentar un evento de incendio.

29. ¿Qué tan contaminado encuentra el aire de la zona?
En caso de tener la sensación de contaminación podría
decir cuál cree usted sería la causa?

4
4

2

2
1

Cuál; quemas
de basura,
pasto
Cuál; por
cerdos,
agricultura

2

4

Cuál; olores
de basura

1

4

muy
contaminado

2

4
3
2
1
0

sin
contaminació
n
medianament
e
contaminado

sin
contaminación
medianamente
contaminado
29. Qué tan contaminado
muy
encuentra el aire de la
zona?
En caso de tener contaminado
Cuál; olores de
la sensación de
basura
contaminación podría
decir cuál cree usted sería Cuál; quemas
de basura,
la causa?
Cuál; por
cerdos,
agricultura

En cuanto a la contaminación del aire, en proporciones iguales del 40%, unos
indicaron que no perciben contaminación y otro 40% medianamente contaminado el
aire, un 20% que lo sienten contaminado por olores de basura, otro 20% la agricultura y
los cerdos y un 10% por quema de basura.

4.2.4 Vulnerabilidad Social

Los factores tenidos en cuenta para la evaluación de este indicador fueron: capacitación,
asistencia a comités o juntas, sitios y contactos de emergencia, puntos de encuentro en
caso de emergencia, entidades de socorro con cercanía al lugar de vivienda, atención de
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desastres,

ayudas

gubernamentales,

intervenciones

locales,

departamentales

o

gubernamentales, entre otras.

30. Has recibido algún
tipo de capacitación en Si/Quien 0
caso de desatres o
emergencias? En caso
que su respuesta sea ''si''
No 10
especifique por quién?

30. Has recibido algún tipo de capacitación en caso de
desastres o emergencia? En caso que su respuesta sea "si"
especifique por quién?

10
5

10

0

0
Si/Quien

No

31. Pertenece o ha pertenecido a comités o juntas
donde tenga información sobre planes de gestión?
31. Pertenece o ha
Si
pertenecido a comités o
juntas donde tenga
información sobre planes
No
de gestión?

1

10
9

9

5
1
0
Si

No

En las respuestas a las preguntas 30 y 31 se observa que, el 100% de la población
encuestada no ha recibido ningún tipo de orientación en cuanto al manejo de algún tipo
de desastres o emergencias que pudieran suceder en su región, como tampoco
pertenecen (90%) a alguna oficina que maneje los asuntos de gestión o atención de
emergencias, la única persona que pertenece a ellos, es el único profesional que hay
dentro de la comunidad y manifiesta que lo hace porque es consciente del peligro al que
están expuestos.

Si/
4
32. Conoce algún teléfono
en caso de emergencia? Si No 6
su respuesta es ''si'' diga CUÁL?
4
cuál?
123

32. Conoce algún teléfono en caso de emergencia? Si su
respuesta es "si" diga cual?

6

6

4

4

4

2
0

Si/

No

CUÁL? 123
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33. En su núcleo familiar han acordado puntos de encuentro o
refugio en caso de emergencia o catástrofe
33. En su núcleo familiar
han acordado puntos de
encuentro o refugio en
caso de emergencia o
catástrofe?

Si

0

10

10

No 10

5

0

0
Si

No

Únicamente el 40% conoce o identifica un número en caso de emergencia como el
123, pero el 60% de la población encuestada no conoce ningún tipo de contacto. Por otro
lado, el 100% de los encuestados manifestaron no tener conversaciones al interior de sus
familias sobre posibles eventos de peligro, y por consiguiente, no hablan de tener un
punto de encuentro entre ellos en caso de pasar cualquier tipo de emergencia.

34. Existen organismos de socorro en caso de emergencia
cerca a su lugar de vivienda? Cuál?
Si

4

No
6
34. Existen organismos de
¿Cuál?
socorro en caso de
Defensa 1
emergencia cerca a su
Civil
lugar de vivienda? Cuál?
¿Cuál?
2
Bomberos

6
4
2
0

4

6
1

Si

No

¿Cuál?
Defensa
Civil

2
¿Cuál?
Bomberos

El 60% de la población encuestada no conocen o no saben de entidades que puedan
brindarles apoyo o que estén en cercanías a sus viviendas, el 40% si conoce de estas

Calificación

instituciones pero solo el 30% de ellos identifican a bomberos y a la defensa civil.

1
0
35. Califique de 1 a 5 la
atención o la gestión por
2
0
parte el gobierno local en
3
0
caso de haber vivido una
4
1
emergencia asignádole 1 a
una atención mala o
5
0
pésima y 5 a una atención
NA/NS
excelente
9
/NR

35. Califique de 1 a 5 la atención o la gestión por parte del
gobierno local en caso de haber vivido una emergencia
asignándole 1 a una atención mala o pésima y 5 a una atención
excelente
1
00 0
2
0
1
3
9

4
5
NA/NS/NR
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El 90% de los encuestados indicaron no saber o no responden, para la calificación a
los organismos de gestión de desastres, la mayoría indicaron que no han vivido una
situación alta de peligro, aunque sus casas evidencian grandes daños a nivel de suelo y
muros, prefieren no opinar al respecto puesto que no ha habido ninguna intervención por
parte del municipio de Silvania que puedan evaluar, solo una persona (10%) la calificó
con 4, debido a que es el mismo habitante de nivel educativo profesional y que pertenece
o ha asistido a capacitaciones.

36. Recibió algún tipo de ayuda del gobierno local?
SI

1

NO 9
36. Recibió algún tipo de
ayuda del gobierno local? CUÁL?
Adulto 1
Mayor

10
9

5
1

1

0
SI

NO

CUÁL?
Adulto Mayor

Igualmente el 90% de los habitantes manifiestan no haber recibido ayuda de ningún
gobierno municipal, puesto que cuando han ocurrido eventos, sus casas se deterioran
pero no ha habido presencia de organismos municipales que vayan a evaluar sus daños.

37. Conoce alguna
intervención por parte del
gobierno local o nacional
sobre la vía que comunica
el sector de San Luis con
el municipio de Subía o de
Silvania? En caso de que
su respuesta sea "si",
diga cuál?

SI

3

NO

7

37. Conoce alguna intervención por parte del gobierno local o
nacional sobre la vía que comunica al sector de San Luis con el
municipio de Subía o de Silvania? En caso de que su respuesta sea
"si", diga cuál?

CUÁL?
2
Recebos
10

CUÁL?
1
Alcaldía

5

7
3

2

0
SI

NO

CUÁL?
Recebos

1
CUÁL?
Alcaldía

El 70% no conoce de intervenciones por parte de la alcaldía municipal y menos del
gobierno central, para mejorar la vía de acceso a su vereda, el 30% manifestó que han
visto que echan recebos por parte de la alcaldía sobre la vía.
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38. Han dejado de asistir al colegio o al trabajo
debido a algún tipo de desastre?

10

9

5
PORQUÉ?
Deslizamien
tos

1

1

NO

0

SI

SI
1
38. Han dejado de asistir
NO
9
al colegio o al trabajo
debido a algún tipo de
PORQUÉ?
1
desastre?
Deslizamientos

El 90% de los encuestados no ha dejado de asistir a sus actividades cotidianas por
causa de algún evento o emergencia, solo el 10% alguna vez dejó de asistir puesto que le
tocó vivir un deslizamiento que le impidió salir del sector.

4.3 Valoración de Amenazas de la Vereda San Luis – Silvania, Cundinamarca

De acuerdo a la Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales para
la Gestión del Riesgo (PNUD - UNGRD, 2013), para determinar el tipo de amenazas en
los departamentos, se basa en “la identificación de las amenazas que afectan el territorio
desde una óptica departamental” (p. 27). Lo anterior conduce a lograr diagnosticar de
forma general la situación que esté atravezando el departamento frente a eventos
internos o externos que pongan en peligro tanto las vidas humanas como la
infraestructura y bienes.
Por lo anterior con base en la guía departamental, se realizó la ponderación de
amenazas existentes en la Vereda San Luis, de acuerdo a sus parámetros:

Figura 40. Ponderación de frecuencia para amenaza
Fuente: Guía metodológica planes departamentales para la gestión del riesgo
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Figura 41. Ponderación intensidad y territorio afectado
Fuente: Guía metodológica planes departamentales para la gestión del riesgo

Figura 42. Calificación Amenaza
Fuente: Guía metodológica planes departamentales para la gestión del riesgo
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Tabla 15. Ponderación de Amenazas Vereda San Luis

AMENAZAS EXISTENTES

DESCRIPCION

CALIFICACION REMOCION EN MASA
ALTA MEDIA BAJA
ALTA
De acuerdo al plan de gestion
del riesgo del municipio de
Silvania y a las diferentes
visitas técnicas realizadas la
remoción en masa en la
vereda San Luis es una de las
grandes amenazas presentes

SISMO
MEDIA
El municipio se encuentra clasificado dentro
de la zona sísmica intermedia, al área del
municipio la atraviesan tres fallas que la
recorren en sentido Norte-Sur y se
encuentran distribuidos hacia la parte Oeste,
Centro y Este. Más del 50% del territorio se
encuentra en área con susceptibilidad
sísmica.

INUNDACION
MEDIA
La amenaza por inundación es más significante hacia
las riveras de los grandes ríos, según el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, este tipo de amenaza
afecta principalmente las zonas bajas de las cuencas,
ya que se forman en un área de amortiguamiento
natural de las crecientes o avenidas.

INCENDIOS FORESTALES
DESLIZAMIENTOS
BAJA
ALTA
Los incendios forestales en la De acuerdo al plan de gestión
zona no son frecuentes ni hay del riesgo del municipio de
antecedentes históricos que Silvania la vereda San Luis
registren incendios
presenta una frecuencia alta en
significativos ademas que de cuanto a los deslizamientos
acuerdo a la visita técnica la sobre todo en los periodos de
población manifestó no conocer lluvia afectando gran parte del
de estos.
territorio

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Gestión del riesgo de Silvania, trabajo de campo, visitas técnicas y encuestas
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4.4 Valoración de la Vulnerabilidad de la Vereda San Luis – Silvania, Cundinamarca

Una vez identificadas y ponderadas las amenazas que tiene el sector en estudio, se entra
a analizar la vulnerabilidad a la que está expuesta la población de la vereda San Luis, de
acuerdo a la Guía Departamental (PNUD - UNGRD, 2013).
Así como lo manifiesta la Guía Departamental, al determinar el grado de
vulnerabilidad se busca identificar la “debilidad y/o exposición frente a la ocurrencia de
un peligro natural o antrópico” (PNUD - UNGRD, 2013, p. 31).
Para calificar la vulnerabilidad, se debe tener en cuenta que el riesgo existe cuando
se presenta una amenaza en condiciones específicas de vulnerabilidad, en un espacio y
tiempo determinado. Si no existe una población vulnerable, no existe la amenaza y
viceversa. Por lo mismo, la vulnerabilidad y la amenaza son condicionantes una de la
otra, por eso, al ampliar la resistencia en una población, se minimizan las condiciones de
vulnerabilidad y el grado de riesgo al que pueden estar expuestos.
Estando claro lo anterior, en esta investigación se realizó la calificación de la
vulnerabilidad con base en el resultado de las encuestas expuestas anteriormente y de las
visitas en terreno, sobre el total de los indicadores mostrados como son el social,
ambiental, económico y físico, de cara a las amenazas evidenciadas en la vereda de San
Luis.
La tabla de calificación establece para las variables analizadas, valoraciones de alta
(3), media (2) y baja (1).
Se evaluó los tipos de vulnerabilidad de acuerdo a la guía departamental (PNUD UNGRD, 2013), así:
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Tabla 16. Ponderación vulnerabilidad física

VULNERABILIDAD FÍSICA
VALOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE

BAJA
1

MEDIA

2
Estructura de madera,
Estructura con materiales
concreto, adobe, bloque o
de muy buena
Materiales de construcción
acero, sin adecuada
calidad,adecuada técnica
y estado de conservación
técnica constructiva y
constructiva y buen
con un estado de
estado de conservación.
deterioro moderado.
Cumplimiento de la
Se cumple de forma
se cumple medianamente
normatividad vigente
estricta con las leyes.
con las leyes
Zonas que no presentan
Zonas con indicios de
Características geológicas problemas de estabilidad
inestabilidad y con poco
y tipo de suelo
con buena cobertura
cobertura vegetal
vegetal
Localización de las
edificaciones con respecto
a zonas de retiro a fuentes Muy alejada
Medianamente cerca
de agua y zonas de riesgo
identificadas
VALOR VULNERABILIDAD FISICA

EVENTO O AMENAZA
ALTA
3

Estructuras de adobe,
madera u otros materiales,
en estado precario de
conservación.
No se cumple con las
leyes
Zonas con problemas de
estabilidad evidentes,
llenos antropicos y sin
cobertura vegetal

Muy cercana

REMOCIÓN
SISMO INUNDACIONES INCENDIOS DESLIZAMIENTOS
EN MASA

2

3

1

1

2

3

3

3

1

3

3

1

1

1

3

3

2

3

1

3

11

9

8

4

11

DESCRIPCION

De acuerdo a la encuesta realizada en la
vereda como apoyo al analisis de
vulnerabilidad se determinó que el 50%
de las viviendas fueron construidas
entre 6 y 20 años y que el 60% de estas
viviendas fueron construidas con
materiales rígidos como el ladrillo y a
pesar que ya existía normatividad
constructiva esta no se puso en
práctica para estos predios, lo cual hace
que estas viviendas sean más
vulnerables en caso de un sismo,
deslizamiento o remoción, agregando
que el estado de la vía de acceso es
regular de acuerdo a la perceepción del
60% de la población.
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Tabla 17. Ponderación vulnerabilidad ambiental

VULNERABILIDAD AMBIENTAL
VALOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE

BAJA

MEDIA

1

2
Niveles de temperatura y
Niveles de temperatura y
/o precipitación
Condiciones atmosféricas /o precipitación promedio
ligeramente superiores al
normales
promedio normal.

EVENTO O AMENAZA
ALTA

3
Niveles de temperatura y
/o precipitación muy
superiores al promedio
normal.

REMOCION
SISMO INUNDACIONES INCENDIOS DESLIZAMIENTOS
EN MASA

3

1

3

1

3

Composición y calidad del Sin ningun grado de
aire
contaminación

Alto grado de
Con un nivel moderado de
contaminación, niveles
contaminación.
perjudiciales para la salud.

2

2

2

2

2

Composición y calidad del Sin ningún grado de
agua
contaminación

Alto grado de
Con un nivel moderado de
contaminación, niveles
contaminación.
perjudiciales para la salud.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

5

7

5

7

Condiciones de los
recursos ambientales

Nivel moderado de
explotación de los
recursos naturales, nivel
de contaminación leve,
no se practica la
deforestación

Alto nivel de explotación
de los recursos naturales,
niveles moderados de
deforestación y de
contaminación

VALOR VULNERABILIDAD AMBIENTAL

Explotación
indiscriminada de los
recursos naturales
incremento acelerado de
la deforestación y de la
contaminación

DESCRIPCION

De acuerdo a la encuesta se revisaron
varios temas en la zona de estudio con
el fin de alimentar esta matriz, se obtuvo
que el 100% de la población siente
confianza del agua que les provee el
acueducto, a su vez se comprobó que
en la zona no hay procesos de
defosrestación ni factores antrópicos
que afecten la vulnerabilidad de la zona,
otro punto importante es la variación en
las precipitaciones de la zona la
población manifiesta que notan cambios
solo en los periodos normales como lo
son fenómenos del niño y de la niña
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Tabla 18. Ponderación vulnerabilidad económica

VULNERABILIDAD ECONÓMICA
VALOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE

EVENTO O AMENAZA

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Situación de pobreza y
seguridad de alimentaria

Población sin pobreza y Población por debajo de Población en situación de
con seguridad alimentaria la linea de pobreza
pobreza extrema

Nivel de ingresos

Alto nivel de ingresos

Acceso a los servicios
píblicos

Total cobertura de
servicios públicos
básicos

Acceso al mercado laboral

REMOCIÓN
SISMO INUNDACIONES INCENDIOS DESLIZAMIENTOS
EN MASA

2

2

2

2

2

Ingresos inferiores para
El nivel de ingresos cubre
suplir las necesidades
las necesidades básicas
básicas

3

3

3

1

3

Regular cobertura de los Muy escasa cobertura de
servicios públicos
los servicios públicos
básicos.
básicos

2

2

2

1

2

La ofera laboral es mayor La oferta laboral es igual a La oferta laboral es mucho
que la demanda
la demanda
menor que la demanda

2

2

2

2

2

9

9

9

6

9

VALOR VULNERABILIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCION

Este punto es importante ya que de
acuerdo al trabajo de campo realizado se
observó y se determinó que el 70% de la
población pertenece al estrato 1 y
ademas reciben ingresos no superiores
a 1 salario minimo lo cual no les suple
todas sus necesidades básicas y por
ende se les hace necesario tener mas de
un trabajo o dedicarsen a negocios
propios es importante resaltar que el 60
% de esta población cuenta con sisben
y solo el 40% restante con EPS, todo
esto se hace importante resaltarlo ya
que esta población en caso de un
desastre no tiene la capacidad
económica para mantenerse y o
sostenerse y retornar su libre
crecimeinto económico

ANÁLISIS VULNERABILIDAD POR FENÓMENO REMOCIÓN EN MASAS, SAN LUIS - SILVANIA.…..108

Tabla 19. Ponderación vulnerabilidad social

VULNERABILIDAD SOCIAL
VALOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE

BAJA

MEDIA

1

2
Población medianamente
Nivel de organización
Población organizada
organizada
Participación total de la Escaza participación de la
Participacion
población
población
Grado de relacion entre las Fuerte relación entre las Relaciones débiles entre
organizaciones
organizaciones
las organizaciones
comunitarias y las
comunitarias y las
comunitarias y las
instituciones
instituciones
instituciones
La población tiene total
conocimiento de los
Conocimiento comunitario
riesgos presentes en el
del riesgo
territorio y asume su
compromiso frente al tema

EVENTO O AMENAZA
ALTA

3
Población sin ningún tipo
de organización
Nula participación de la
población
No existen relaciones
entre las organizaciones
comunitarias y las
instituciones

La población tiene poco
conocimiento de los
Sin ningún tipo de interés
riesgos presentes y no
por el tema
tiene un compromiso
directo frente al tema

VALOR VULNERABILIDAD SOCIAL

REMOCIÓN
SISMO INUNDACIONES INCENDIOS DESLIZAMIENTOS
EN MASA
3

2

3

1

2

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

3

2

2

3

2

12

10

10

9

9

DESCRIPCION

La vulnerabilidad social quizás es una
de las mas críticas puesto que a pesar
que los organismos de socorro no se
encuentran lejos de sus lugares de
residencia estos no han hecho ningún
tipo de socialización o capacitación en
caso de emergencias, el 100% de los
encuestados manifestó no saber que
hacer en caso de un desastre o una
situacion de amenaza ademas de no
tener o contar con un plan de
contingencia en caso de algun desatre.
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4.5 Evaluación de la vulnerabilidad

Esta evaluación se alcanzó a partir de la relación existente entre las amenazas directas
que tiene la comunidad de la vereda San Luis, con los factores de vulnerabilidad
tomados en la encuesta: físico, ambiental, económico y social.
Esta evaluación arrojó como resultado final lo siguiente:

Tabla 20. Evaluación vulnerabilidad
Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilida Vulnerabilidad
Física
Económica
d Ambiental
Social
EVENTO O AMENAZA
TOTAL
Valor
Valor
Valor
Valor
Remocion en masa

11

9

7

12

39

V.A

Sismo

9

9

5

10

33

VM

Inundaciones

8

9

7

10

34

VM

Incendios

4

6

5

9

24

VB

Deslizamientos

11

9

7

9

36

VM

La vereda de San Luis del municipio de Silvania, tiene un valor alto en cuanto a una
amenaza de remoción en masa, debido a su calificación total de 39, el que según la Guía
metodológica para la elaboración de Planes Departamentales para la Gestión del Riesgo,
está en el intervalo de vulnerabilidad alta ya que, toma como características que las
“edificaciones estén en materiales precarios, en mal y regular estado de construcción,
con procesos de hacinamiento y tugurización. Población de escasos recursos
económicos, sin conocimientos y cultura de prevención, cobertura parcial a inexistente
de servicios públicos básicos, accesibilidad limitada para atención de emergencias; así
como escasa a nula organización, participación y relación entre las instituciones y
organizaciones existentes” (PNUD - UNGRD, 2013, p. 36).

En los indicadores de Sismo, Inundaciones y Deslizamientos, tuvo valoraciones de
33, 34 y 36 respectivamente, catalogándose en el grado de vulnerabilidad media, el que
igualmente de acuerdo a la Guía metodológica para la elaboración de Planes
Departamentales para la Gestión del Riesgo, esas calificaciones están dentro del rango
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de vulnerabilidad media (27-37) puesto que la caracterizan como “sectores que
presentan inundaciones muy esporádicas, construcciones con materiales de buena
calidad, en regular y buen estado de conservación, población con un nivel de ingreso
económico medio, cultura de prevención, con cobertura parcial de servicios básicos, con
facilidades de acceso para atención de emergencia. Población organizada, con
participación de la mayoría, medianamente relacionados o integración parcial entre las
instituciones y organizaciones existentes” (PNUD - UNGRD, 2013, p. 36).

El evento de incendio es el único que quedó calificado en 24 y está catalogado según
la Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales para la Gestión del
Riesgo, en el rango de 16-26 referente a vulnerabilidad baja, el cual son “Viviendas
asentadas en terrenos seguros, con materiales sismoresistentes, en buen estado de
conservación, población con un nivel de ingreso medio y alto, con estudios y cultura de
prevención, con cobertura de servicios públicos básicos, con un buen nivel de
organización, participación y articulación entre las instituciones y organizaciones
existentes. (PNUD - UNGRD, 2013, p. 36).
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Conclusiones
La vereda de San Luis del municipio de Silvania – Cundinamarca, presenta un grado alto
de vulnerabilidad respecto al fenómeno por remoción en masas como ya se pudo
evidenciar, presenta muchos problemas por deslizamientos en la mayoría de los casos, lo
que genera en el sector y en la población incertidumbre puesto que el deterioro que
presentan las casas es cada vez mayor.
De acuerdo a la encuesta practicada en el sector, además de las ponderaciones
arrojadas cuando se aplicaron las variables de amenaza y vulnerabilidad la vereda en
estudio arrojó una vulnerabilidad alta para remoción en masa, vulnerabilidad media para
sismo, inundaciones y deslizamientos y vulnerabilidad baja para incendios.
En la población encuestada equivalente a 30 personas, se observó que existe un
13,33% de personas discapacitadas y el 40% son niños menores de 10 años o adultos
mayores de 60, los cuales no tienen capacidad de reacción recomendable ante eventos o
emergencias que suelan presentarse, además el 100% de la población no ha recibido
ningún tipo de capacitación, y el 90% nunca han participado de ninguna actividad que
les indique cómo reaccionar y qué hacer ante una emergencia ni los invitan a participar
en planes de gestión del riesgo, situación que agrava aún más el escenario de la región.
La vulnerabilidad física es la variable evaluada que genera más impacto puesto que
de las 12 viviendas en total que tiene la vereda, todas presentan altos grados de
deformaciones en sus estructuras, situación que ayudó a que este estudio tuviera buena
acogida entre los habitantes del sector, puesto que para realizar la encuesta, la alcaldía
emitió una carta de presentación con la cual se sentían confiados además que
suministraban la información de manera espontánea más porque pensaban que así
entraban en algún tipo de ayuda de parte del gobierno municipal.
Existen zonas dentro del que presentan frecuentes deslizamientos que afectan
constantemente tanto la vía de acceso como las viviendas, logrando confirmar con esta
investigación su riesgo permanente.
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Recomendaciones

Es necesario tomar medidas de prevención y control que minimicen los niveles de riesgo
y amenaza de la población, ya sea por medio de acciones que se tomen desde la
municipalidad comenzando por el EOT, el cual deben hacerle profundos cambios
respecto a los suelos de la región, y estableciendo normas claras y eficaces para que se
cumplan la normatividad en cuanto a construcción de viviendas.
Igualmente, se recomienda que se utilicen los taludes donde se presenta
deslizamientos ya que ayudan a que bajen los niveles de susceptibilidad del terreno y la
cantidad de masa que se desplaza sea más pequeña, y se convierte para el municipio en
una intervención de cuantía menor.
Se debe mejorar la adquisición de información pertinente a los fenómenos de
remoción en masa que eventualmente pudieran afectar al municipio, referenciando los
registros históricos e incorporando las actualizaciones del caso, con el fin de
complementar la información existente, de manera que hacia el futuro los funcionarios
calificados para el efecto, puedan precisar la evaluación integral del riesgo, para efecto
de una toma de decisiones efectivas, funcionales y proyectadas, en relación con este tipo
de amenazas.
Plantear programas de levantamiento de información interdisciplinaria y de manera
conjunta con las entidades y especialistas pertinentes, con base en visitas de campo
intensivas, al sector estudiado.
Concientizar y capacitar a la población a través de programas radiales y de folletos
ilustrados, acerca de las características básicas que generan los procesos de remoción en
masa como las eventuales acciones preventivas, y de protección, con las que puedan
hacer frente a un eventual desarrollo de un fenómeno de este tipo en su entorno cercano.
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