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Resumen
La presente investigación, se enfoca en el análisis de vulnerabilidad como acción que
constituye herramienta de la gestión del riesgo, ya que estudia los factores físicos, económicos,
ambientales y sociales que interactúan en la vida de las comunidades y permite generar alertas
tempranas para evitar desastres. En este caso se estudia la vulnerabilidad con relación al
fenómeno de la remoción en masa en la urbanización Santa María de los Ángeles que se
encuentra ubicada dentro de la zona urbana en el municipio de Fusagasugá, departamento de
Cundinamarca, específicamente en la falda del cerro de Fusacatán.
Mediante una metodología exploratoria, descriptiva y valiéndose de una matriz diseñada
por la Unidad de Riesgo Nacional y el PNUD, que se ajusta a la realidad del territorio objeto de
estudio, se logra determinar los índices de vulnerabilidad y así mismo generar recomendaciones
para los organismos encargados de las gestión de riesgo y para la comunidad a fin prevenir y
actuar antes, durante y después de que se presente una posible segunda remoción, puesto que la
deforestación, el uso inadecuado del suelo, los factores naturales climáticos como las lluvias
torrenciales y la falta de estudios preventivos permiten anticipar el fenómeno.
.
Palabras clave: Vulnerabilidad, gestión de riesgo, remoción en masa, prevención.
Abstract
The present investigation focuses on vulnerability analysis as an action that constitutes a
tool of risk management, as it studies the physical, economic, environmental and social factors
that interact in the life of the communities and allows to generate early warnings to avoid
disasters. In this case, the vulnerability is studied in relation to the phenomenon of mass removal
in the Santa María de los Ángeles urbanization, which is located within the urban area in the
municipality of Fusagasugá, Cundinamarca Department, specifically in the foothills of
Fusacatán.
Using an exploratory, descriptive methodology using a matrix designed by the National
Risk Unit and UNDP, which is consistent with the reality of the territory being studied, it is
possible to determine the vulnerability indexes and also to generate recommendations for the
agencies in charge of risk management and the community in order to prevent and act before,
during and after a possible second removal, since deforestation, inadequate land use, natural
climatic factors such as torrential rains and lack of preventive studies allow us to anticipate the
phenomenon. .
Key words: Vulnerability, risk management, mass removal, prevention.
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Introducción

Los fenómenos de remoción en masa en Colombia son bastante frecuentes y de una u otra
manera afectan la calidad de vida de los habitantes de las regiones en las cuales estos se han
presentado afectando acueductos, riberas de ríos, vías de comunicación, barrios enteros y
municipios que han tenido que ser reubicados. El costo económico, así como el impacto social
que generan las remociones en masa son inciertos, por lo que la ingeniería civil ha de contribuir a
vislumbrar de forma preventiva con análisis de vulnerabilidad en los territorios y de esta manera
evitar grandes impactos, lo que constituye un aporte social de relevancia.
De acuerdo con la información que existe sobre la evaluación de amenazas,
vulnerabilidades y riesgos, se puede inferir que en Colombia los estudios sobre vulnerabilidad
son pocos; y estos dan cuenta de las más sobre amenazas y riesgo, más no son análisis de
vulnerabilidad. Los mapas o estudios de riesgo en los municipios con frecuencia basan los
informes de estos fenómenos en las amenazas evidentes existentes, pero pocos se enfocan en los
análisis de vulnerabilidad ya que esta tarea requiere de estudios minuciosos de las zonas de alto
riesgo para así incorporarlos a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), como lo establece
la legislación vigente en la Ley 46 de 1988, Artículo 6.
Desde el año 1988, Colombia cuenta con una organización formal para la gestión integral
del riesgo: el “Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres” (CONGRSO DE
COLOMBIA, Ley 46 de 1988). Con este sistema se pretende que en todo el territorio nacional
se lleven a cabo estudios de amenaza, riesgo y vulnerabilidad de zonas urbanas y rurales, y que
ellas sean parte de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).
ARTICULO 6. Sistema Integrado de Información. Corresponderá a la Oficina Nacional
para la Atención de Desastres, organizar y mantener un sistema integrado de información
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que permita conocer y ubicar territorialmente los riesgos existentes en el país, así como
los correspondientes análisis de vulnerabilidad. Para estos efectos el Gobierno Nacional
dispondrá que las entidades correspondientes establezcan los sistemas y equipos
necesarios para detectar, medir, evaluar, controlar, transmitir y comunicar las
informaciones, así como realizar las acciones a que haya lugar (Ley 46 de 1988).
En el caso específico de Fusagasugá, departamento de Cundinamarca, no se han
elaborado estudios suficientemente sustentados desde el punto de vista técnico en lo que a
estimaciones de vulnerabilidad se refiere, salvo algunos casos que se han definido con base en
evidencias superficiales de erosión, degradación, o debido a la marginalidad de los asentamientos
humanos localizados, lo que plantea la necesidad de investigar el grado de vulnerabilidad en el
que se halla el Barrio Santa María de los Ángeles del Municipio, ya que en octubre de 2014 se
presentó un deslizamiento en la parte superior del cerro Fusacatán sobre el que se encuentra
ubicada la urbanización que lleva el mismo nombre, a fin de establecer las estimaciones de
vulnerabilidad y evidenciar técnicamente los grados de amenaza y riesgo.

Al realizar el análisis del grado de vulnerabilidad del cerro Fusacatan, se halla
explicación técnica de la problemática de remoción en masa y lo que puede suceder, para que
con ello las entidades correspondientes puedan establecer una estrategia o plan de mitigación de
riesgo, que se dé a conocer a la comunidad a fin de buscar una disminución del impacto que una
segunda remoción pueda generar.
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Capítulo 1

1.1 Descripción Del Problema
La urbanización Santa María de los Ángeles fue construida en el año de 1996 y entregada
a los propietarios entre ese año y 1997. Las viviendas tienen entre 47 y 52 metros cuadrados.
Más adelante, en el año 2005, un grupo de 27 vecinos interpusieron una acción popular,
reclamando que se estaban viendo afectados por las grietas e hilos de aguas en sus viviendas y en
las áreas comunes.
El primer documento legal provino del juzgado primero administrativo de Girardot en el
año 2009, el cual, luego de estudiar unos análisis de peritazgo, aseguró que se tenían que hacer
otros estudios de mitigación del daño para reparar las viviendas, no para demolerlas. Frente a
esta apreciación, los accionantes impugnaron esta decisión y llevaron el caso al Tribunal de
Cundinamarca.
En el 2010 el tribunal decidió que los afectado se debían reubicar de manera definitiva.
Martha Bermúdez Huertas, presidenta de la Junta de Acción Comunal, afirma que nunca se han
hecho estudios geotécnicos completos, por lo que no se puede asegurar que ellos estén corriendo
peligro, más aún, cuanto que otros proyectos se han empezado a construir en predios más arriba
del cerro Fusacatán. Otra residente, dice que la Administración está en mora de indemnizarlos,
porque nunca hubo estudios de suelo, cuando se hizo la inspección a la constructora, que luego
se declaró en bancarrota.
El 30 de octubre del año 2014, debido a las fuertes lluvias que se presentaban en el
municipio, se generó un deslizamiento en la parte alta del cerro de Fusacatán, el cual provocó a
su vez una avalancha que dejo afectadas más de 80 familias. Después de presentarse este
fenómeno natural se realizó una inspección ocular por parte de la coordinación para la gestión
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del riesgo en compañía de funcionarios de la Corporación Autonoma Regional CAR, (Ospina,
2017, pág. 1) a la zona afectada en la cual se pudo notar que la parte alta del cerro se encuentra
estable pero en la parte baja las condiciones naturales del terreno cambian ya que se encontraron
agrietamientos y desplazamientos de masa hacia el lecho de la quebrada el Pekín. La compañía
que hizo el estudio concluye que este:
Logra determinar que se requieren desde la parte alta del cerro, la implementación de
medidas estructurales y otras no estructurales, iniciando por el respeto de la zona hidráulica de la
quebrada, una acción que desde ya deben ser incluida en el Plan de Ordenamiento Territorial
(POT) y en el Plan de Gestión de Riesgo, con el fin de que a partir de esta política se recupere la
zona (Diario El Espacio, 2016, pág. 1).
En consecuencia, este es un estudio de riesgo, pero no hay un análisis de vulnerabilidad y
la amenaza de riesgo al que se encuentran expuestos los habitantes de la urbanización Santa
María de los Ángeles de Fusagasugá persiste, por lo tanto el problema objeto de esta
investigación se puede

plantear con la siguiente interrogante: ¿Cuál es el grado de

vulnerabilidad por remoción en masa, del cerro Fusacatan, en las coordenadas en que se ubica la
urbanización Santa María de Los Ángeles?
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1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo General

 Determinar el grado de vulnerabilidad presentado por el Fenómeno de Remoción en masa del
barrio Santa María de Los Ángeles en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca.

1.2.2 Objetivos Específicos

 Analizar las diferentes variables que surgen de estudios e información recopilada de la zona
crítica, donde se presenta el fenómeno de remoción en masa en la urbanización Santa María de
Los Ángeles.
 Determinar el área vulnerable en la que se origina el fenómeno de remoción en masa que puede
afectar las viviendas. y la infraestructura del territorio del cerro Fusacatan.
 Inferir el impacto social y económico que una segunda remoción en masa puede causar en el
barrio Santa María de Los Ángeles en el municipio de Fusagasugá, a fin de generar una alerta
temprana.
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Capítulo 2
Marco referencial
2.1 Estado del Arte
2.1.1 Antecedentes internacionales.

El cambio climático extremo, con periodos de lluvia y sequía intensas, debido al mal
cuidado de los recursos que nos ofrece el planeta, ha conllevado a que se generen cada día más
desastres y fenómenos naturales que implican remoción de tierra en masa viéndose afectada la
población mundial por la pérdida de vidas humanas, sociales, materiales, económicas, entre
otras; lo cual ha difundido la preocupación por llevar a cabo estudios que ayuden a que estos
fenómenos tengan cada vez menos efectos sobre la población.
En países como México y chile se han llevado a cabo estudios sobre el fenómeno de
remoción en masa y la vulnerabilidad a la que se expone la población ya que estos países se han
visto afectados por estos fenómenos naturales generando pérdidas sociales y ambientales.
Elmes (2006), En su trabajo de grado titulado Análisis y evaluación de riesgo por
movimientos en masa, inundación y sismicidad en el piedemonte de la comuna de puente alto,
aborda el estudio de la vulnerabilidad analizando variables tales como la densidad de la
población, niveles de ocupación laboral, discapacidad física y mental en número; la
vulnerabilidad tecnológica, estudiando variables como tipo de material de construcción de la
vivienda, antigüedad, estado actual , tipo de suelo y por último consideró el comportamiento de
la población ante los riesgos naturales; con el fin de realizar un estudio del riesgo del piedemonte
de Puente Alto ya que esta comuna ha tenido un crecimiento elevado. Este estudio aporta al
presente trabajo las variables analizadas que ilustran aspectos a tener en cuenta en el análisis de
vulnerabilidad.
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Desde otra perspectiva, la población mexicana se encuentra expuesta a peligros naturales,
como remoción en masa e inundaciones, según lo expuesto en el documento titulado Urbanismo
vulnerable a los procesos de remoción en masa en el municipio de San Pedro Garza García,
Nuevo León (México) de (Adame, 2013); por lo cual se realizó un estudio sociodemográfico,
geomorfológico y de cobertura vegetal en el municipio de San Pedro Garza García, para
determinar la vulnerabilidad de la población que lo habita, con el fin de que sea un apoyo a las
leyes, reglamentos y planes de desarrollo siendo esto un aporte y punto de referencia para
nuestro trabajo en lo que refiere a la sociodemografía que implica una mejor planificación y
desarrollo urbano para evitar situaciones como las que atraviesa el Barrio Santa María.

2.1.2 Antecedentes Nacionales.

En Colombia a partir de la ley de gestión del riesgo de desastres, Ley 1523 de 2012, todos
los municipios del país deben realizar estudios de riesgos naturales como parte esencial de las
políticas encaminadas a la planificación del desarrollo seguro y a la gestión ambiental territorial
sostenible, así lo manifiesta la Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales
para la Gestión del Riesgo (UNGRD & PNUD, 2013), por lo que en el departamento de Boyacá
se han desarrollado estudios de amenaza y vulnerabilidad por el fenómeno de remoción en masa,
en los municipios de Panchavita y La Capilla, debido a que se han presentado los fenómenos de
reptación lenta y deslizamientos los cuales han afectado a la población en temas económicos,
sociales y ambientales, estos estudios aportan aspectos importantes en cuanto a la metodología
que se usa en el presente trabajo.
Según Olmos, (2013) en el Estudio de amenaza y vulnerabilidad por fenómenos de
remoción en masa municipio de La Capilla, Boyacá, los deslizamientos que afectan las vías
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locales generan pérdidas socio – económicas, y debido a esto se llevó a cabo un estudio para
determinar la amenaza y vulnerabilidad a la que se exponen los pobladores y a su vez diseñar un
plan de mitigación y monitoreo para garantizar la estabilidad local del área de estudio. Este
estudio aportó luces sobre la dinámica de la estabilidad de los terrenos con base en el factor de
seguridad en condiciones extremas (Olmos, Estudio de amenaza y vulnerabilidad por fenómenos
de remoción en masa, municipio de La Capilla, Boyacá, 2013, pág. 9).
2.1.3 Antecedentes Institucionales.

Proyectos de grado realizados en años anteriores en la Universidad de La Salle con
enfoque en estudios de vulnerabilidad por remoción de masa, se hallaron dos, a saber:
Proyecto de grado de Gonzalez & Ortega (2015), quienes hacen referencia en su
investigación titulada Determinación de vulnerabilidad por el fenómeno de remoción en masa en
la vereda Pajonales, Municipio de Pacho Cundinamarca, analiza la vulnerabilidad en que se
encuentran expuestos los habitantes de la vereda pajonales debido al fenómeno de remoción en
masa. Este estudio fue llevado a cabo en la zona para determinar los factores sociales, políticos,
culturales entre otros asociados a este tipo de fenómenos, los cuales generan un atraso social
económico debido a la falta de programa y a la poca destinación de recursos para disminuir los
efectos de estos; este estudio tiene como fin establecer recomendaciones supeditadas a un futuro
plan de contingencia y para ser incorporadas al programa de gestión de riesgo del municipio con
el fin de contribuir a las mejoras del plan de ordenamiento territorial del mismo, por tener cierta
similitud con el presente trabajo contribuyó a vislumbrar factores que inciden en la
vulnerabilidad en territorios ubicados en la cordillera Central colombiana..
El estudio realizado por López & Arévalo (2015), el cual se titula Estudio del grado de
vulnerabilidad producido por el fenómeno de inundación, en la vereda Hato Grande Municipio
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de Sopo Cundinamarca, llevó a cabo un análisis de vulnerabilidad por efectos de inundación
debido a las crecientes provocadas por el fenómeno de la niña, en el rio Bogotá y el Río Teusaca,
las cuales afectaron la vereda inundando un gran porcentaje del territorio. El fenómeno conllevo
a la perdidas y conflictos sociales económicos y ambientales. El aporte al presente trabajo
consistió en mostrar el análisis de las matrices para estimar el valor de las amenazas, estas fueron
justificadas con los datos técnicos recolectados y con los resultados de los sondeos desarrollados.

2.2. Marco teórico

El riesgo de desastre es un resultado que emerge del desarrollo de factores, es decir, no es
una condición que surge repentinamente por agentes externos al proceso de desarrollo, sino que
es la consecuencia acumulada de los procesos políticos, económicos y sociales que tienen lugar
en el territorio. El desarrollo expresado como procesos territoriales (uso, ocupación y
transformación del territorio) y procesos sectoriales (flujos de bienes y servicios,
aprovechamiento de recursos y disposición de residuos) de manera que la interacción de estos
tiene una profunda relación con la generación y acumulación del riesgo y, por lo tanto, con los
desastres (Muñoz, 2013, p. 3)
La gestión del riesgo y su efecto tiene que ver tanto con las amenazas naturales y
antropogénicas como con las vulnerabilidades de los diferentes elementos o componentes
expuestos (ibíd. p. 26). Los procesos de desarrollo, por ende, tienen que ver tanto con las
amenazas socio-naturales y antropogénicas como con las vulnerabilidades de los diferentes
elementos o componentes expuestos.
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Las guías para incorporar los factores incidentes en la gestión de riesgo establecen que las
amenazas naturales, la degradación ambiental y/o transformación del territorio contribuyen a
desencadenar, exacerbar o intensificar fenómenos naturales de la superficie terrestre, como los
deslizamientos, las inundaciones y los incendios forestales, entre muchos otros. Por ello se les
denomina frecuentemente como amenazas socio-naturales. El cambio climático es una
manifestación global de esta realidad.
De otra parte, las amenazas antropogénicas surgen como consecuencia de la falla y
pérdida de control de procesos productivos (riesgo tecnológico) y de las actividades humanas no
intencionales. La combinación de factores del desarrollo tales como el crecimiento y
concentración de la población, el desarrollo tecnológico en la industria, la información y las
comunicaciones, la expansión de áreas urbanizadas, la complejidad de las redes de provisión de
servicios e infraestructura y la mezcla de usos y actividades en el territorio, generan relaciones de
causalidad entre las amenazas socio naturales y antropogénicas, de tal manera que la ocurrencia
de una de ellas puede desencadenar otras, configurándose así escenarios multiamenazas o
multiriesgos en los que cada vez es más difícil identificarlas e intervenirlas individualmente.
La vulnerabilidad, que es una condición de origen esencialmente antrópico, se configura
de diversas maneras y en diferentes dimensiones a través de los procesos territoriales y
sectoriales y de manera interrelacionada y concatenada con la dinámica de generación y
evolución de las amenazas. Fundamentalmente, las diferencias de vulnerabilidad entre sectores
de población son el reflejo de realidades específicas en relación con el acceso a medios
económicos, al mercado, al conocimiento y la tecnología, así como de dinámicas políticas,
sociales y culturales. A fin de facilitar su estudio y manejo, a la vulnerabilidad se le asignan
diferentes dimensiones tales como física, institucional, económica, política, ambiental y social,
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principalmente. Así, por ejemplo, la población pobre ubicada en áreas propensas a inundaciones
o deslizamientos, son vulnerables, no solamente por su exposición y resistencia (vulnerabilidad
física), sino también por su realidad socio económica que le impide acceder a otras alternativas
de asentamientos seguros (vulnerabilidad social). Los riesgos derivados de actividades humanas
intencionales como el terrorismo y las guerras están por fuera del ámbito del riesgo de desastre.
En síntesis, si tanto las amenazas socio naturales y antropogénicas como las
vulnerabilidades, resultan construidas o modificadas en ciertos grados por los procesos
territoriales y sectoriales, se comprende que el riesgo de desastre es una condición inherente al
desarrollo. El riesgo existe y se transforma permanentemente y las posibilidades para su
reducción y control son factibles en tanto deriven de intervenciones sobre los mismos procesos
que lo generan, es decir, las formas de desarrollo. La planificación del desarrollo no puede,
entonces, abstraerse de la reducción y control del riesgo de desastre como una estrategia para su
sostenibilidad. (Vargas & Cortés, 2009, p. 15).
En efecto para este trabajo se asume que la vulnerabilidad tiene las dimensiones
planteadas en la Guía mencionada, es decir física, institucional, económica, política, ambiental y
social.

2.3 Marco Conceptual

Los procesos de análisis sobre la vulnerabilidad implican la utilización de conceptos que
han ido evolucionando en la medida que los estudios se focalizan en las múltiples dimensiones y

Estudio del grado de vulnerabilidad por remoción en masa 23
sus interacciones, por lo tanto, se hace necesario fijar los conceptos que son frecuentes en este
tipo de trabajos y que son útiles al propósito del presente trabajo.
Fenómeno: Un fenómeno natural es un cambio de la naturaleza que sucede por sí solo.
Son aquellos procesos permanentes de movimientos y de transformaciones que sufre la
naturaleza y que pueden influir en la vida humana (epidemias, condiciones climáticas, desastres
naturales, etc).
Aparecen casi como sinónimo de acontecimiento inusual, sorprendente o bajo la
desastrosa perspectiva humana. Esta expresión también se refiere, en general, a los peligrosos
fenómenos naturales también llamados "desastres naturales". (CICUNC, sf. p. 1)
Resiliencia: la resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de
recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. También hace referencia a
aquellas comunidades que pueden superar los cambios momentáneos en el medio sin modificar
su forma de interactuar con él (Pérez & Gardey, 2013, p. 1)
Evento: ocurrencia concreta de fenómenos, los cuales pueden ser de origen natural,
socio-natural, tecnológico o humano. Hecho observable en un momento dado (ibíd.)
Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso,
con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, con el fin de que las
entidades y la población involucrada activen procedimientos de acción previamente establecidos
(UNGRD & PNUD, 2013, p. 63).
Desastre: consecuencias de no manejar o intervenir a tiempo las situaciones de riesgo, al
hecho cumplido, es un “producto” en el cual se presentan efectivamente los daños y las pérdidas
esperadas. Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de
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vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la
prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas (ibíd. p.64)
Amenazas naturales: fenómenos de origen natural que las personas no pueden evitar y
que se producen por los cambios que sufre nuestro planeta tierra. Por ejemplo, las lluvias
intensas, terremotos, heladas, sequías, entre otros (España, Wolf, Bacarreza, & Farfán, 2008,
p.5).
Amenazas antrópicas: Son provocadas directamente por la acción de los seres humanos
sobre la naturaleza o los centros poblados. Por ejemplo, la contaminación del agua con productos
tóxicos (ibíd.)
Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que
un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños
de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales,
económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos (Congreso de
Colombia, 2012).
Mitigación: Medidas apropiadas y principios de manejo para reducir la posibilidad de la
ocurrencia de un evento o de sus consecuencias desfavorables. Dichas medidas de intervención
prospectiva o correctiva están dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan
presentar a través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada
(UNGRD & PNUD, 2013, p. 65).
Plan de Ordenamiento Territorial: Instrumento técnico y normativo de planeación y
gestión de largo plazo; conjunto de acciones y políticas, administrativas y de planeación física,
que orientarán el desarrollo del territorio municipal por los próximos años y que regularán la
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utilización, ocupación y transformación del espacio físico urbano y rural. Un POT es en esencia,
el pacto social de una población con su territorio, define cómo puede la ciudad hacer uso de su
suelo y dónde están las áreas protegidas, en qué condiciones se puede ubicar vivienda,
actividades productivas, culturales y de esparcimiento (Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial República de Colombia, 2004, p. 5).
Riesgo: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a
eventos físicos peligrosos de origen natural, socionatural, o antrópico no intencional, en un
periodo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por
consiguiente, el riesgo se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. El riesgo
puede medirse según la pérdida económica esperada, según el número de vidas perdidas o según
la extensión del daño físico a la propiedad (UNGRD & PNUD, 2013, p. 66).

2.4 Marco Legal

Los análisis de vulnerabilidad son parte de la gestión del riesgo que está definida como
una política pública y se enmarcan en un cuerpo de normativas que se pueden resumir así:

Tabla 1
Resumen de Normatividad Sobre Análisis de Vulnerabilidad.
NORMA

ENTIDAD

EPÍGRAFE

DESCRIPCIÓN
Capítulo 1. Artículo 1. Numeral 2)

Ley 388
de 1997

Congreso de
Colombia

Hace referencia al establecimiento de los
mecanismos que permitan al municipio
promover el ordenamiento de su territorio, el
uso equitativo y racional del suelo,
preservación del patrimonio ecológico y la
prevención de acciones urbanísticas.
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NORMA

ENTIDAD

EPÍGRAFE

DESCRIPCIÓN
Artículo 20)
En el que se reglamenta la obligatoriedad de
los Planes de Ordenamiento Territorial
(POT), ya que no podrán otorgasen licencias
urbanísticas hasta que dicho plan no sea
adoptado. De igual forma, ningún agente
público o privado podrá realizar actuaciones
urbanísticas que son se consideren dentro de
los contenidos del POT.

Decreto
879 de
1998

Decreto
93 de
1998

Ley 1523
de 2012

Congreso de
Colombia

Ministro del
interior

Congreso de
Colombia

por el cual se
reglamentan las
disposiciones
referentes al
ordenamiento
del territorio
municipal y
distrital y a los
planes de
ordenamiento
territorial

En el cual se especifican los componentes y
contenidos de los Planes de Ordenamiento en
lo que corresponde a la administración,
localización y dimensionamiento del suelo
urbano y de expansión que permitan planear
la infraestructura necesaria para los sistemas
viales y servicios públicos que requiera la
población.

Por el cual se
adopta el Plan
Nacional para la
Prevención y
Atención de
Desastres

El Plan Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres, tiene como objeto
orientar las acciones del Estado y de la
sociedad civil para la prevención y
mitigación de riesgos, los preparativos para
la atención y recuperación en caso de
desastre, contribuyendo a reducir el riesgo y
al desarrollo sostenible de las comunidades
vulnerables ante los eventos naturales y
antrópicos.

Por la cual se
adopta la
política nacional
de gestión del
riesgo de
desastres y se
establece el
Sistema
Nacional de
Gestión del
Riesgo de

En cumplimiento de esta responsabilidad, las
entidades públicas, privadas y comunitarias
desarrollarán y
ejecutarán los procesos de gestión del riesgo,
entiéndase: conocimiento del riesgo,
reducción del riesgo y manejo de desastres,
en el marco de sus competencias, su ámbito
de actuación y su jurisdicción, como
componentes del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres.
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NORMA

Decreto
289 de
2012

Decreto.
120 de
2007

ENTIDAD

EPÍGRAFE

DESCRIPCIÓN

Desastres y se
dictan otras
disposiciones.

Por su parte, los habitantes del territorio
nacional, corresponsables de la gestión del
riesgo, actuarán con precaución, solidaridad,
autoprotección, tanto en lo personal como en
lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por
las autoridades.

Por el cual de
conforma y
organiza el
Consejo
Departamental
para la gestión
del Riesgo de
Desastres de
Gobernador
Cundinamarca y
del
se crea los
departamento
comités
de
Departamentales
Cundinamarca
del
conocimiento,
reducción del
riesgos y
manejo de
desastres y de
dictan otras
disposiciones

Alcaldía
municipal de
Fusagasugá

Por el cual se
adopta la
revisión y
ajustes al Plan
de
Ordenamiento
Territorial del
municipio de
Fusagasugá.

El sistema regional de gestión de riesgo de
desastres, es el conjunto de entidades
públicas, privadas y comunitarias, de
políticas, normas, procesos, recursos, planes,
estrategias, instrumentos, mecanismos, así
como las información ateniente a la temática,
que se aplica de manera organizada para
garantizar la gestión de riesgo del
departamento de Cundinamarca con una
visión regional, incluyente en sus provincias
y municipios, con el fin de garantizar la
ejecución de planes y programas de
desarrollo integral y la presentación oportuna
y eficiente de los servicios a su cargo.

Por medio del cual se adopta el texto, la
cartografía y la Matriz de ejecución de la
modificación y ajustes al POT dentro de una
revisión ordinaria de carácter parcial.

Fuente: Elaboración propia del Autor
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Capítulo 3
Metodología

3.1 Tipo de investigación.

El tipo de investigación que se va a realizar es exploratoria, descriptiva y explicativo.
Según Hernández-Sampieri (1997) este tipo de estudios “se efectúan, normalmente, cuando el
objetivo es examinar un tema o problema poco estudiado” (p.76) y “sirven para aumentar el
grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la
posibilidad de llevar a cabo investigaciones más amplias” (p.77).
En el presente estudio se aborda efectivamente un fenómeno como el de la vulnerabilidad
de una comunidad frente a la posible remoción en masa y sus efectos socio- económicos, desde
la revisión de factores y causas que originaron el fenómeno en la zona de estudio. Con el fin de
determinar el grado de vulnerabilidad al cual se encuentran expuestos los habitantes del conjunto
residencial Santa María de los Ángeles y con ello, hasta donde el análisis de alcance, determinar
el impacto de una segunda remoción, de manera que si se correlacionan los resultados con los
planes de gestión de riesgo del municipio de Fusagasugá se puedan generar alertas tempranas y
evitar impactos de gran escala.

3.2 Fase 1. Revisión de la información existente.
Durante la primera fase del estudio se llevó a cabo la recopilación y revisión de la
información existente sobre la zona de estudio, de la cual se realizó el siguiente diagnóstico:
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3.2.1 Diagnóstico del sitio de estudio

Localización

El Municipio de Fusagasugá, se encuentra ubicado en la región Andina del país, al sur
occidente del Departamento de Cundinamarca, en la región de Sumapaz, vertiente suroccidental
de la Cordillera Oriental y es la cabecera provincial.
Limita por el norte con los municipios de Silvania y Sibaté, por el sur con los municipios
de Arbeláez, Pasca y Melgar (Tolima), al oriente con los municipios de Pasca y Sibaté y por el
occidente con los municipios de Tibacuy y Silvania.
El área central urbana se encuentra ubicada: Latitud 4° 21’ 00” Longitud 14° 22’ 00”,
Fusagasugá cuenta con dos vías de acceso a la capital de la republica una de ellas es la vía
panamericana con 64 Kilómetros, y la otra es la vía la aguadita de 59 Kilómetros.

Figura 1. Ubicación General del Municipio de Fusagasugá.
Fuente: (Concejo municipal de Fusagasugá, 2001)
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Figura 2 Vías de Acceso al Municipio.
Fuente: (Concejo municipal de Fusagasugá, 2001)

La extensión superficiaria del Municipio es de 204 Km2 aproximadamente el casco
urbano cuenta actualmente con una superficie de 13.22192 Km2 distribuidos por Comunas y el
área rural del municipio comprende 190.77808 Km2, distribuidos por corregimientos. (POT), de
acuerdo con la siguiente tabla.

Figura 3. Datos de población Municipio de Fusagasugá
Fuente: (Concejo municipal de Fusagasugá, 2001)
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División política

Actualmente el municipio de Fusagasugá tiene su territorio dividido en cinco Corregimientos y
seis Comunas, cada uno de ellos con sus respectivas veredas y barrios.

Tabla 2
División Política de Fusagasugá
COMUNAS

BARRIOS
La Independencia, La Cabaña, La Florida,
Gaitán, La Esmeralda

NORTE

Olaya Santander, Emilio Sierra,
Luxemburgo, Potosí, Centro

CENTRO
SUR ORIENTAL

Balmoral, Fusacatan, Obrero
Cedritos, Pekín, Antonio Nariño, El Tejar,
Coburgo, Manila, San Matero, Antiguo
Balmoral, Piedra Grande

OCCIDENTAL SUR
OCCIDENTAL

La venta
Fuente: Concejo municipal de Fusagasugá, 2001, síntesis

Actividades socio - económicas rurales.

Se destacan en la zona rural las actividades de agricultura, ganadería, avicultura,
producción de plantas ornamentales, explotación de especies menores. De otra parte, el turismo y
la conformación de fincas de recreo en zonas templadas y cálidas de Fusagasugá hace necesario
considerar el turismo y la recreación pasiva como una actividad económica del sector rural. El
área de economía campesina comprende 12.643 ha equivalentes al 61.97% del área del
municipio.
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Una caracterización del territorio municipal bastante completa se halla a continuación y
es tomada del POT aprobado en 2001.

Actividades Económicas y Renglones productivos.



Plantas ornamentales

Esta actividad económica actualmente se desarrolla en más 120 viveros, cuya tecnología
de producción es tradicional, se desarrolla especialmente a lo largo de la vía
panamericana y en el trayecto que de Fusagasugá conduce a Bogotá por el sector de la
Aguadita y Chinauta, implica áreas promedio cubiertas menores de 150 m2.
Se destaca dentro de este sector algunos proyectos especializados que utilizan un
mejor nivel tecnológico y comercializan especies exóticas en volúmenes considerables
hacia Europa y Estados Unidos. Los mercados internos de Pereira, Ibagué, Cali,
Medellín, Bogotá (Abastos) consumen un importante volumen de las plantas aquí
producidas.


Sector Pecuario.

Se destacan en el municipio en la producción pecuaria los renglones de la
avicultura, la porcicultura, los bovinos doble propósito.
Los canales de comercialización tradicionales y especialmente la alternativa de
mercado mensual ganadero para bovinos y porcinos se caracterizan por la deficiente
infraestructura para el mercadeo, bajos volúmenes de producción y la dependencia de los
comerciantes menoristas e intermediarios en la fijación del precio de los animales
ofertados, especialmente Bovinos doble propósito y cerdos (lechones y cebados).
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La producción ganadera se caracteriza por desarrollarse especialmente en
pequeños predios, el promedio municipal de cabezas por predio es de 1.5 cabezas. La
ganancia de peso día promedio municipal no supera los 350 grms/día. El intervalo entre
partos 18 meses promedio municipal. El volumen promedio de producción de leche vaca
día municipal aproximado es de 5 lts/día. Algunas ganaderías de alta producción
especialmente con raza pardo suizo o ganados mejorados a partir de inseminación
artificial o trasplante embrionario no caracterizan la producción, pero son potencialmente
un valuarte para el mejoramiento del plantel bovino de la zona.


Avicultura

La producción pecuaria representada en el sector avicultura de engorde, genera
empleo en una relación de 2 empleos directos 5 indirectos por cada 10.000 aves en siete
ciclos al año genera aproximadamente 173 empleos directos anuales y 865 indirectos.
El sector avicultura de postura genera 200 empleos directos y una cadena de
comercialización que incluye al intermediario acopiador, mayorista y detallista. Este
sector representa importantes recursos a la economía municipal con una valoración
aproximada de $ 52.880’352.400 /año, para 1998.


Ganadería

El sector ganadero que incluye ganadería de ceba, doble propósito y producción
de leche representado en una valoración de $ 6.529’900.000 /año. El Subsector especies
menores representa un valor aproximado de $ 1. 415’000/año.
El valor total aproximado de la producción del sector agropecuario sin contar con
los subsectores comprometidos en el proceso de comercialización y transformación de
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productos, como mataderos, plazas de mercado y transporte de carga y pasajeros es de
60.825.3 millones de pesos.
Los volúmenes de productos agrícolas y pecuarios de consumo son
comercializados a través de distintas cadenas tradicionales; compra en la finca, venta en
la plaza de mercado de FUSAGASUGA y las poblaciones vecinas, acopio de mayoristas
en la plaza de Fusagasugá para abastecimiento de centros de comercialización de la
capital de la República y mercados del sur del país, como Girardot, Ibagué, Pereira,
Neiva.
La producción agrícola, genera un importante número de empleos, para la
economía municipal de manera directa aproximadamente 2.573 empleos permanentes en
actividades de siembra y cosecha; indirectamente el sector agrícola, genera una economía
formal en el abastecimiento de productos químicos y orgánicos para la producción con
aproximadamente 15 establecimientos comerciales.
El sector transporte de carga y pasajeros hacia el sector rural genera
aproximadamente 180 empleos directos. La organización de apoyo técnico y
agropecuario generada en el municipio genera aproximadamente 120 empleos directos,
entidades como ICA, CORPOICA, SENA, CECIL, COMITÉ DE CAFICULTORES,
COOPERATIVAS y entidades estatales del sector. (Concejo municipal de Fusagasugá,
2001, p.52-54)

Litología

En el municipio se encuentran rocas sedimentarias, principalmente areniscas y
arcillolitas y en menor proporción lutitas y shales.
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Las areniscas se encuentran distribuidas a lo largo de la parte central del
municipio, presentándose en gran número de veredas, principalmente en sectores de las
veredas La Puerta, Boquerón, La Venta, Mosqueral, Bethel, Los Sauces, Santa Lucía y el
Carmen. Corresponden aproximadamente al 60% de la superficie total del territorio.
Las arcillolitas se localizan hacia la periferia norte y noroccidental y hacia el sur,
ocupando sectores de las veredas Usatama, Bosachoque, Cucharal, Viena, La Isla,
Sardinas, Palacios, Mesitas, Espinalito, El Placer y sectores de Piamonte, Bermejal,
Bochica, La Puerta y Boquerón. Tienen una extensión cercana al 34% del territorio
municipal.
Encontramos hacia el nor - oriente del municipio los shales en partes de las
veredas Los Robles, San Rafael y en menor proporción en la Aguadita, Tierra Negra y La
Palma. Ocupan aproximadamente 3.5% del territorio.
Las lutitas se encuentran en reducidas áreas de las veredas Los Robles, San
Rafael, Santa Lucía, Batán y en un área un poco mayor en la vereda el Guavio. Su
extensión total es de 2,5% del área total del municipio aproximadamente. (ibíd. p.3 y 4).
Paisajes geomorfológicos: En Fusagasugá se encuentran tres tipos de paisajes
geomorfológicos: Laderas, abanicos y talud de abanicos
Laderas: Sucesión de depósitos heterométricos acumulados por la fuerza de
gravedad, junto con la dinámica del agua. Se localizan en relieve ondulado a fuertemente
ondulado, con sectores ligeros a fuertemente quebrados, aunque en algunas zonas en los
flancos inclinados de las colinas de poca altura relativa. Se presenta en el 68% del área
total del municipio.
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Abanicos: Superficies inclinadas de acumulación, generalmente dispuestas en
sentido perpendicular a la dirección de las montañas, originadas por torrentes aluviales
que al cambio de pendiente se explayan en forma digital Están constituidas por materiales
heterométricos gruesos en la parte apical y finos hacia la base. Se ubica en el 22% del
área. Aproximadamente.
Talud de abanicos: Son superficies abruptas, producto del entallamiento del
abanico, bien sea por agentes hídricos o tectónicos. Su material parental lo constituyen
materiales heterométricos en matriz arcillosa. Se representa en un 10% del municipio
(ibíd. p.5 y 6).

Clima

El territorio Municipal se encuentra entre los 550 mts a los 3.050 m.s.n.m con una
altura promedio de 1.728 mts. Su temperatura promedio es de 19°C.
Posee los siguientes climas:


Cálido: 9.21% con temperaturas entre los 20°C y 28°C



Templado: 54.4 % con temperaturas entre los 13°C y 19°C



Frío: 32.2 % con temperaturas entre los 9°C y 12°C



Páramo: 4.19% con temperaturas entre los 0°C y 8°C

La humedad relativa del ambiente de la cabecera municipal y otras subzonas
climáticas del municipio, es de máximo 85% y la mínima de 60%, con máximos
mensuales de 93% y mínimos de 74%. (Concejo municipal de Fusagasugá, 2001, p. 6)
Precipitación: La distribución temporal de la precipitación es de tipo bimodal. La
precipitación total anual medida en las estaciones es de 1457.2 mm, presentando lluvias
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en los meses marzo, abril, mayo, octubre, noviembre, diciembre y sequía en los meses
enero, febrero, junio, julio, agosto, septiembre.

Hidrología

Fusagasugá hace parte de la cuenca del río Sumapaz, el cual pertenece al sistema
hidrográfico occidental del departamento de Cundinamarca.


Cuenca del Río Cuja

Se encuentra al sur del municipio y está conformada por las subcuencas de los ríos
Batán y Guavio (ibíd.p.25)


Cuenca del Rio Chocho

Se encuentra al nor - occidente de Fusagasugá y está compuesta en su mayor extensión
por las subcuencas del río Barroblanco, Quebrada El Jordán, Quebrada Los Guayabos y
Quebrada Seca (ibíd.). La distribución de las cuencas hidrográficas de Fusagasugá con sus
correspondientes afluentes se presenta en la Tabla 3.

Tabla 3
Distribución de las Principales Fuentes Hídricas de Fusagasugá
CUENCA
CUENCAS
PRINCIPAL MUNICIPALES

RIO
SUMAPAZ

RIO CUJA
A=85.58 km2
42%

SUBCUENCAS

RIO CUJA
A=44,39 Km2

RIO GUAVIO
A=41,19 Km2

MICROCUENCAS
Q. EL GUARUMO
Q. LA LAJA
Q.
TOMA DEL
ESPINALITO
MICHU
Q. LA ISLA
Q. LOS
Q. MOSQUERAL
AMARILLOS
Q. LOS PUENTECITOS
Q. LA HOYA
RIO BATAN
Q. LA CHIQUERA
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CUENCA
CUENCAS
PRINCIPAL MUNICIPALES

SUBCUENCAS

MICROCUENCAS
O LA PIZUERGA
Q. LA TRAMPA.
Q. EL
BOQUERON

RIO CHOCHO
o PANCHES
118.42 Km2
58%

Q. SANTA
LUCIA
Q. EL RUBI
Q. LA RUIDOSA
EL CHORRO DEL YUMBO
RÍO PANCHES
Q. SECA
Q. SAN
Q. LA
ANTONIO
LAGAÑOSA
CHORRO SALADO
Q. LOS LIMONES
RÍO CHOCHO
Q. LA
Q. LA VENTA
JABONERA
Q. BALMORAL
Q. LA
COMPAÑÍA
Q. MANILA
Q. COBURGO
Q. LA
Q.
PARROQUIA
SABANETA
Q. EL
ARRASTRADERO
Q. EL JORDAN
Q. SAN JOAQUIN
Q. LAS CHACHAS
Q. LA PRIMERA QUEBRADA
Q. ENCENILLO
CHORRO LAS VIOLETAS
Q.
Q. LOS
Q. LA PAZ
HERNANDICO
GUAYABOS
Q. LA PIZARRA
Q. LOS
Q. EL MINORAL
ROBLES
Q. LOS CUBIOS
Q. AGUA SIN
NOMBRE
Q.
Q. LA VICTORIA
PEÑABLANCA
RIO
Q. LA CASCADA
BARROBLANCO
Q. EL CHUSCAL
Q. HONDA
Q.
Q.
FILADELFIA
FILADELFITA.
Q. EL CHORRITO
Q. LA TRINIDAD
Q. SANTA TERESA

Fuente. Concejo municipal de Fusagasugá, 2001, p. 26
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Esta cuenca está conformada por las microcuencas de las Quebradas Los Guayabos, El
Jordán, La Compañía, La Venta, San Antonio y Quebrada Seca.
La Quebrada El Jordán es el colector principal de las quebradas que atraviesan y recogen
las aguas negras de la zona urbana.
Las técnicas inadecuadas para el laboreo de los suelos, la implantación de cultivos de
ciclo corto y la disminución de la cobertura vegetal han generado un aumento en la cantidad de
sólidos en suspensión en todas las corrientes del municipio. (ibíd.p.28)
Las aguas subterráneas (nivel freático) en la zona se encuentran a profundidades mayores
de veinte metros, con excepción de algunas zonas en donde están a 1.50 mts - 2.00 mts. (Alcaldia
de Fusagasugà, 2007)

Vegetación

La capa vegetal predominante según el piso térmico es:



Cálido: (bs-T) Bosque seco tropical.

Se localiza esta formación entre 0 y 1.100 m.s.n.m con una precipitación anual de
1.000 a 2.000 mm y temperatura media superior de 24 °C. Cobertura vegetal: algarrobo o
cují, guásimo, ceiba, pelá. Balso, mosquero y otras especies arbustivas que en la
actualidad son predominantes.


Templado: (bh-st) Bosque húmedo subtropical.

Se encuentra entre 900 a 2.000 mts y temperaturas de 18 y 24 °C. Precipitación
promedio anual de 1.000 y 2.000 mm. Cinturón cafetero del municipio afectado por el
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intenso uso agropecuario del suelo. Un se encuentran especies nativas correspondientes al
sombrío de la caficultura tradicional o lugares de difícil acceso.


Bosque húmedo subtropical (bh-ST)

Cobertura vegetal: caña brava, dormidera, carboneros, sauces, chagualo, cedros,
cedrillo, nogal cafetero.


Bosque muy húmedo subtropical (bmh-st)

Entre 1.000 y 2.800 m.s.n.m con temperatura de 12 a 18 °C y precipitación de
2.000 a 4.000 mm. Cobertura vegetal: balso, guamo, caucho, guadua, drago, pategallina,
amarillos, patevaca.


Frío: (bmh –mb) Bosque muy húmedo montano bajo.

Localizado entre los 1.000 y 2.000 m.s.n.m con temperaturas entre los 9°C y 12°C
precipitación promedio de 500 a 1.000 mm. Se ha reducido notoriamente la flora nativa
existente para dar paso a pastizales y cultivos de frutales y hortalizas. Con la desaparición
de este tipo de bosques se ha deteriorado la calidad y cantidad de agua. Cobertura vegetal:
robles guamos, aguacatillo, drago, guasimos, yarumos.


Páramo: (bmh-mb) Bosque muy húmedo montano bajo.

Se circunscriben a pequeñas áreas privadas de bosques nativos, la mayor parte de
ellas intervenidos y con vegetación regenerada y recuperados como sotobosque en su
mayor extensión. Cobertura vegetal: Encenillo, Canelo, Espino Arrayán, Uva camarona,
Chusques, Cucharos, Granizo, Brunelias y Helechos Arborescentes. (Concejo municipal
de Fusagasugá, 2001, p. 8 y9).
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Uso actual del suelo

Dentro del análisis del uso actual del suelo municipal se consideran cinco tipos de áreas:
uso agropecuario, forestal, pastizales, manejo especial ambiental, turístico y otros usos.


Áreas en uso agropecuario

El uso agropecuario tradicional en el municipio está distribuido en las veredas La
Aguadita, Bermejal, Usatama, Tierra Negra, Piamonte, Jordán, Pekín, La Palma, Bethel,
Sauces, Mosqueral, Sardinas, Mesitas, Bóchica, Guavio, Batán y El Carmen. La
producción agrícola se caracteriza, por el alto uso de pesticidas y agroquímicos, así como
las deficientes técnicas de laboreo del suelo agrícola. Sus principales productos agrícolas
son las explotaciones de frutas de clima frío (lulo, tomate de árbol, mora), hortalizas
(tomate, habichuela, pepino cohombro, frijol) el café y el plátano. Este último ocupa un
renglón significativo de producción. En la explotación pecuaria el renglón principal es la
avicultura, seguido por la porcicultura y los bovinos doble propósito.


Áreas en uso forestal

El bosque natural se conserva en zonas de inaccesibilidad topográfica. La mayoría
de los bosques secundarios, producto de regeneración natural de la vegetación, se
localizan principalmente en predios retirados de zonas pobladas. La ampliación de la
frontera agrícola afecta las fuentes hídricas. Esto es inminente en las veredas El Carmen,
Batán San Rafael, Los Robles, La Palma y Pekin. Las plantaciones forestales son
fundamentalmente de especies exóticas. El desarrollo de la actividad ganadera ha
fomentado la deforestación y el uso irracional de los recursos especialmente el suelo.
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Áreas en pasto

Las coberturas de pasto se evidencian en veredas como La Puerta, El Carmen,
Batan, Santa Lucia. Los pastos en la mayoría de los casos no son manejados
adecuadamente y se presentan altas perdidas de pasturas disminuyendo el potencial de
producción bovina.


Áreas de manejo especial ambiental.

El municipio no cuenta con áreas de manejo especial declaradas, pero existen
zonas ambientalmente importantes de recarga hídrica de los sistemas de abastecimiento
de acueductos veredales y municipales en Los Robles, San Rafael, La Palma, Pekín,
Jordán Alto, El Carmen, Batán y Santa Lucía. Las veredas San Rafael y Los Robles están
ubicadas en sitios estratégicos para el sostenimiento de la producción hídrica de las
fuentes de abastecimiento del acueducto municipal. Además, están expuestas a la
deforestación por el avance de la frontera agropecuaria.


Áreas en uso turístico y otros usos

El uso turístico del suelo se encuentra desarrollado principalmente en el sector
comprendido por la vereda La Puerta y la inspección de Chinauta, a todo lo largo de la
meseta, en las veredas El Placer, Espinalito, Palacios, Guayabal, veredas ubicadas al Sur
occidente del municipio. También en las veredas del sector Noroccidental; Usatama Baja
y Bosachoque.


Áreas de reserva forestal privada y pública.

No existen zonas debidamente reglamentadas y declaradas como reservas
forestales privadas o públicas. Los relictos de bosque se encuentran en peligro de
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extinción por el avance de la frontera agropecuaria. (Concejo municipal de Fusagasugá,
2001, p. 50-52).

Fauna

La gran intervención a los recursos vegetales y su desaparición, la caza indiscriminada, el
uso inadecuado de pesticidas y agroquímicos han traído como consecuencia la desaparición de la
fauna.
Los mamíferos que aún sobreviven se encuentran el armadillo, el zorro perruno, el
conejo, ratas, murciélagos, ardillas, fara o zarigüeya, mico nocturno, entre otros. Las especies de
aves que encontramos son: águilas polleras, golondrinas, búhos, gallinazos, gavilán cenizo,
palomas, mirlos, jiriguelos, chirlobirlo, azulejo, cardenal, pechiamarillo, copetón, loritos,
colibríes, canarios, cucaracheros, tijeretas,
Los reptiles se encuentran la cazadora común, la coral común, la falsa coral, la cuatro
narices, la cascabel, la taya equis, algunas especies de lagartijas, camaleones e iguanas.
Dentro de los batracios se encuentran ranas anfibios, arboricolas y terrestres y
especialmente, cabe mencionar la rana toro, especie introducida altamente voraz que depreda la
fauna acuicola y otros pequeños animales.
La ictiofauna está representada por la sardina plateada, la cucha, la tilapia e invasores
como la trucha que ha depredado gran parte de estas especies.
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Amenazas y riesgos territoriales.



Antecedentes

Los diferentes tipos de fenómenos que afectan a la población del Municipio de
Fusagasugá como sismicidad, movimientos en masa, de todo tipo incluyendo
deslizamientos, inundaciones, avalanchas, ruptura superficial, erosión superficial,
procesos fluviales, no fueron considerados y manejados diligentemente en el pasado, a
raíz de las catástrofes nacionales, estas marcaron la iniciativa para desarrollar
mecanismos de atención y prevención a estos eventos.
Fusagasugá aplica actualmente las directrices del sistema nacional para la
prevención y atención de desastres de Colombia, sin embargo, dada la importancia que
reviste el tema de amenazas y riesgos municipales se conformó y organizó el Comité
Local de Prevención y Atención de Desastres “CLOPAD” del municipio de Fusagasugá,
mediante el Decreto No.247 de agosto 17 de 1998 y se derogaron los Decretos No.0129 y
0301 de 1993.
De igual manera el panorama de amenazas y riesgos municipales, se maneja a
través del CLOPAD, que tiene como base tres áreas fundamentales.
a.) Área técnica
b.) Área operativa
c.) Área educativa.
Históricamente en este tipo de eventos, la información con que se cuenta es la
suministrada por funcionarios de la administración municipal, Bomberos, Cruz Roja,
Defensa Civil y algunos registros estadísticos que han permitido establecer cuáles han
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sido, los tipos de riesgos y amenazas que comúnmente se han presentado en épocas
pasadas (ibíd.)



Riesgos comunes en la década 1990

Tabla 4
Riesgos Comunes en la Década 1990
TIPOS DE RIESGO

CAUSAS
Deficiencia de Alcantarillado.

LOCALIZACION.
B. GAITAN

Acumulación de Aguas Lluvias en
sitios sin desnivel.
RIO BATAN
INUNDACION

Saturación de causes con sedimentos
o materia orgánica

Desbordamiento de ríos y quebradas

QUEBRADA LA
PARROQUIA,
RIO CUJA.

DESLIZAMIENTO

INCENDIOS
FORESTALES

ACCIDENTALIDAD
VEHICULAR

Acumulación y filtración de aguas en
terrenos dependiente inclinada.
Condiciones de la vegetación en la
zona. Períodos prolongados de
verano.
Alto flujo de vehículos de carga
pesada.
Alto flujo de transporte
intermunicipal.

LA AGUADITA
PEKIN
CHINAUTA

VIA
PANAMERICANA.

Fuente: (Concejo municipal de Fusagasugá, 2001)

Desde la creación del “CLOPAD”, a través del subcomité técnico, se elabora el Mapa de
Riesgos del Municipio de Fusagasugá, que contiene la localización puntual de los diferentes
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tipos de riegos y la causa que los produce tanto a nivel urbano como rural, así mismo se
elaboraran las planchas de zonas de riesgo municipal.
Dentro del panorama municipal se consideraron los siguientes tipos de riesgos:
-

Riesgo de inundación

-

Riesgo de Avalancha

-

Riesgo de derrumbe o deslizamiento

-

Riesgo de hundimiento del terreno

-

Riesgo de incendio o explosión industrial

-

Riesgo de propagación de enfermedades respiratorias o gástricas

-

Riesgo de Incendio doméstico

-

Riesgo de Accidentalidad en planteles educativos

-

Riesgo de Accidentalidad en sitios de concentración masiva

-

Riesgo de Accidentalidad vehicular

-

Riesgo de explosiones

-

Riesgo de accidentes con productos químicos.

-

Conflictos armados que involucran a la población civil.

-

Riesgo de incendios forestales

-

Riesgo sequías prolongadas



Análisis de los riesgos

Fusagasugá hace parte del margen occidental de la cordillera oriental colombiana en
donde han existido desde principios del terciario un amplio y continúo comportamiento de
levantamientos y moldeamientos que han permitido la actual configuración.
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La cordillera como tal está representada por rocas de diferente composición con
predominios de las sedimentarias sobre las ígneas y metafóricas, dando a la actual cordillera una
disposición de sur a norte muy característica por los eventos que la han afectado.
La región de Silvania, Pasca y Fusagasugá es considerada como altamente inestable
debido al tipo de roca madre que las conforman a pesar de existir diferentes tipos de litología
intercaladas entre grupos duros y blandos. Los segundos presentan características que hacen en
términos generales el comportamiento sea de más inestabilidad que de firmeza, lo cual esta
descrito como una zona de amenaza, con un riesgo pronunciado, acompañado en todo momento
por otras características físicas que hacen que los sectores se encuentren altamente meteorizados
y alterados favorecidos por el mal uso del suelo, técnicas no apropiadas, en la práctica de
siembras, el mal uso de agua de riego.
Los movimientos de remoción en masa son los más abundantes, dentro de los cuales se
tiene como los más críticos aquellos relacionados con alta pendiente, en la mayoría de los casos
asociados con los malos manejos en las prácticas del uso del suelo, ya sea por cultivos no
apropiados o por malos sistemas en el drenaje aplicado o acompañado por la fuerte erosión que
se ha venido presentado desde tiempo atrás.
Los movimientos de remoción en masa han dado origen a situaciones de diversa índole,
ya sea afectado las vías tanto principales como secundarias, predios de particulares y afectación a
las corrientes superficiales.
Otra circunstancia que ha acelerado la remoción de material es la construcción de
vivienda en lugares no aptos, ya que utilizan terrenos de alta pendiente, cerca de quebradas que
fácilmente se desbordan, provocando inundaciones que por ir acompañadas del arrastre de
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materiales gruesos, generalmente inducen a un mayor deterioro de las viviendas y sectores
circunvecinos con el consecuente caos económico.
Fusagasugá corresponde a una extensa región en la cual han interactuado procesos
naturales y antrópicos que han acelerado y provocando o generando movimientos de remoción
en masa donde se han afectado predios, viviendas y en general los diversos tipos de economía
practicadas en la zona.
Los lugares con problemas de inestabilidad son


Sector de Pekín



Sector de Cucharal o Casa de Lata



Sector del matadero municipal



Sector de del río Batan (Vereda Batan)



Escuela San José de Piamonte



Ladrilleras y tejares localizados sobre la vía Panamericana.



Quebrada Pekín.

El municipio de Fusagasugá presenta un panorama de riesgo y amenaza en el sector
urbano y rural.

Tabla 5
Panorama de Riesgo Municipal Sector Urbano.
TIPO DE RIESGO

INUNDACION

INDICADOR DE
CAUSA
1–2–6

2

LOCALIZACION
Diagonal 1 N. Barrio la cabaña
Vía Bosachoque, quebrada Sabaneta,
carrera. 10 calle 2 barrió Gaitán.
Avenida Manuel Humberto Cárdenas, calle
15 y 16 frente al SENA, colegio
departamental Carlos Lozano y Lozano.
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TIPO DE RIESGO

INDICADOR DE
CAUSA

2–4
3
3–7

4

6

7

AVALANCHA

3

5
1
1–5
DERRUMBE O
DESLIZAMI-ENTO
2

LOCALIZACION
Carrera 6 calle 2 12ª - 16 frente a la
concentración Santander.
Carrera 4 calle 1 norte – bario Carlos Lleras.
Carrera 1 – calle 3 a 4
Calle 9 vía Pasca
Urbanización Santa Ana Campestre – calle
23
Calle 26 carrera 16 Barrio San Fernando
Calle 24 carrera 1 E.
Carera 5 E – Calle 3.
Diagonal 8 – Ladrillera los Andes y Pardo
Calle 1 N – Carrera 4 a 8 – Barrio la Cabaña
Calle 9 Carrera 1 a 8 centro
Avenida las Palmas, carrera 8 hasta
Quebrada Sabaneta.
Calle 17 Carrera 3 hasta la Avenida Manuel
Humberto Cárdenas.
Transversal 7 a 10 - Urbanización Porvenir
Calle 15 los Robles
Calle 9 – carrera 1 a 2 E.
Carrera 1 E – calle 9 – Edificio Mayorga
Tubería de 10 pulgadas.
Calle 12 carrera 2 Barrio Tejar
Diagonal 8 barrio Pekín
Pekín urbanización Mayorga
Villa Aránzazu
Transversal 2 diagonal 15 B los Sauces
Carrera 6 cruce – Quebrada frente parque
Bonnet
Quebrada Sabaneta
Ladrillera Santa María de los Ángeles.
Villa Aránzazu.
Bario Pekín diagonal 6 - 8 Carrera 4 E.
Carrera 4 E – Calle 19
Avenida las palmas carrera 1 a 7 – cruce con
avenida panamericana.
Avenida Manuel Humberto Cárdenas Vélez
Calle 17 con carrera 3 – Avenida Manuel
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TIPO DE RIESGO

INDICADOR DE
CAUSA
3
5
6

LOCALIZACION
Humberto Cárdenas Vélez.
Carrera 3 – calle 4 a 5.
Ladrillera los pardo
Vía a Pasca
Coliseo de ferias
Pekín alto.

Fuente: (Concejo municipal de Fusagasugá, 2001)

Los Indicadores de causa presentados en el panorama de riesgos corresponden a los
números indicando la causa que origina el riesgo.

Tabla 6
Indicadores de causa del riesgo
RIESGO DE INUNDACION
1
Acumulación de aguas lluvias en sectores sin desnivel.
2
Deficiencias de alcantarillado.
3
Reflujo de caños o quebradas.
4
Saturación de cauces o ductos con sedimentos o materia orgánica.
5
Sedimentación de cauces.
6
Ruptura de tanques o tubos de conducción.
7
Desbordamiento de ríos o quebradas aledañas.
RIESGO DE AVALANCHA
1
Represamiento de quebradas, caños o ríos.
2
Aumentos históricos de caudal en ríos y quebradas.
3
Deslizamientos de material por erosión a los cauces de quebradas.
RIESGO DE DERRUMBE
1
Urbanización indiscriminada en zona de ladera.
2
Escorrentía superficial de aguas lluvias.
3
Manejo superficial de aguas negras.
Acumulación y filtración de aguas en terrenos de pendiente
4
inclinada.
5
Explotación antitécnica de canteras o chircales.
6
Pendientes pronunciadas del terreno.
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RIESGO DE INUNDACION
7
Uso inadecuado de terrenos para siembra.
RIESGO DE HUNDIMIENTOS DEL TERRENO
1
Cavernas naturales.
2
Socavaciones para explotación de arena.
3
Flujo de aguas subterráneas.
4
Minería artesanal.
Fuente: (Concejo municipal de Fusagasugá, 2001)

Tabla 7
Panorama de riesgo municipales zona rural municipio de Fusagasugá
TIPO DE RIESGO

INDICADOR
DE CAUSA
1
2
5–3

DERRUMBE O
DESLIZAMIENTO
3–6

LOCALIZACION
Brisas del Bosque (Casa de Lata)
Alta de Canecas (Parque Altamira)
La vuelta al río
Todos los sectores
Ladrillera los Andes y Pekín
Vereda Bermejal alto finca el Corán
Cerro Fusacatán
Finca Señor Romero
Río Batan (Pasca, Fusa hasta el Guavio)
Vereda San Rafael. Finca Señor Fernando
Chapetón, La Aguadita, camino trazado
por parceleros.

Fuente: (Concejo municipal de Fusagasugá, 2001)

Análisis de riesgos y amenazas

En este ítem se analiza de manera independiente los diferentes casos detectados en
el municipio teniendo en cuenta las características descriptivas de ellos, y a su vez
permite interpretar la dinámica que los ocasiona y el comportamiento dentro de la
llamada Amenaza de Riesgo y vulnerabilidad como un enfoque hacia el mantenimiento
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de un desarrollo sostenible, partiendo del principio fundamental de la conservación y
preservación del hábitat en el cual permanecemos.
El conocimiento general geológico, meteorológico, sismicidad, movimientos de
remoción en masa sobre los procesos naturales que generan fenómenos, amenazas y sus
características, en la región de interés, aportan elementos al análisis de estos eventos.
En Fusagasugá los fenómenos naturales de Riesgo y Amenaza de considerable
vulnerabilidad que afecta a la población son:


Sismicidad

Considerada a nivel Nacional como la más relevante por los niveles y extensión
que este fenómeno tiene en Colombia, y por la diversidad de efectos asociados peligrosos
(licuación, deslizamientos deformación de suelos), que generan en las condiciones
climáticas y topográficas del territorio colombiano.
En el municipio de Fusagasugá la localización geográfica de mayor vulnerabilidad
por este fenómeno está en Usatama, Bosachoque, Cucharal, Novillero, la Venta y Pekín.


Movimientos de remoción en masa.

Este tipo de fenómeno da ocurrencia en el territorio montañoso del municipio. Los
terrenos más susceptibles son aquellos con pendientes fuertes e intermedia, espesa capa
de suelo y alto contenido de humedad.
Se pretende llegar a plantear los correctivos mínimos necesarios que permitan el
manejo o control de deslizamiento, para que con el tiempo puedan los residentes directos
y en algunos casos localizados dentro de la zona de influencia puedan no solo convivir
con la problemática allí presente, si no en definitiva poder garantizar por sí mismo en el
Riego o Amenaza al cual se encuentran sometidos por razones del fenómeno natural que
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la afecta. Los de mayor vulnerabilidad son: Casa de Lata, Matadero Municipal, sector de
Cucharal, sector de Pekín, escuela San José de Piamonte, Río Batan y Barrio Villa
Natalia.


Riesgo Y Amenaza:

De otra parte, el panorama municipal de Riesgos y Amenazas en los sectores
urbanos y rurales señalados en este documento demuestran que se debe tomar correctivos
rápidos a la de mayor incidencia como son el riesgo de inundación, propagación de
enfermedades respiratorias y gástricas, accidentalidad vehicular, derrumbes o
deslizamientos, conflictos armados que involucran a la población.
De igual forma los demás riesgos en su grado de incidencia merecen ser tenidos
en cuenta, pero el manejo de sus correctivos. (ibíd. p. 55-68).

3.2.2 Observación directa a la zona de estudio.

 Localización: La Urbanización Santa María de los Ángeles se encuentra ubicada dentro de la
comuna oriental.
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Figura 4. Comuna de ubicación Urbanización Santa María de Los Ángeles
Fuente. (Concejo municipal de Fusagasugá, 2001) Cartografía del POT.

Figura 5. Localización urbanización Santa María de los Ángeles.
Fuente. Google earth.
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 Caracterización Climática de la región:

o Precipitación total Anual (mm): para la zona de estudio se tiene que se presentan
precipitaciones entre 1000 y 1500 mm al año como podemos observar en la Figura 6.

Figura 6 Precipitación Total Anual (mm)
Fuente: CAR Cundinamarca

Por otro lado, con la información obtenida en el documento que se titula “Elaborar Los
Estudios Y Diseños Detallados De Obras Ingenieriles Para El Control De Procesos De
Remoción En Masa, Inundación Y Avenida Torrencial, En La Cuenca De La Quebrada La
Parroquia En El Cerro De Fusacatán” del cual se extrajo la información relacionado con las
estaciones del IDEAM para determinar las precipitaciones de la zona de estudio.
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Figura 7 Precipitación Media Mensual
Fuente: Elaboración propia con base en Estudios Y Diseños Detallados De Obras Ingenieriles e IDEAM

Analizando la información de las estaciones se puede determinar que presentan un
régimen de precipitaciones bimodal, con dos picos de lluviosos al año que corresponden a los
meses de marzo, abril y mayo y el otro de octubre a noviembre.

o

Temperatura: para determinar la temperatura solo se contó con la información de

las estaciones de Pasca y la estación Universidad de Fusagasugá.
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Figura 8 Temperatura Media Mensual (°C)
Fuente: Elaboración propia con base en Estudios Y Diseños Detallados De Obras Ingenieriles e IDEAM

o Humedad Relativa: El comportamiento de la humedad relativa es de forma bimodal para las
dos estaciones analizadas obedeciendo a los periodos lluviosos que se presentan del año, se
determinó que la humedad relativa porcentual es mayor hacia la parte alta de la cuenca.

Figura 9 Humedad Relativa (%) Media Mensual
Fuente: Elaboración propia con base en Estudios Y Diseños Detallados De Obras Ingenieriles e IDEAM
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o

Clima: La zona de estudios posee una temperatura categorizada como templado

(18° a 24°C) y frio (12° a 18°C).

 Geología

Figura 10 Descripción del Suelo de la Zona de Estudio.
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

La base del Grupo Guadalupe (Ksg) se coloca sobre la última ocurrencia de lodolitas
negras de la Formación Chipaque y su tope en la primera ocurrencia de las arcillolitas de la
Formación Guaduas. El Grupo se divide en tres formaciones: Arenisca Dura (Ksgd), Plaeners
(Ksgpl) y Labor y Tierna (Ksglt), presentándose en el municipio las dos primeras. El Grupo se
constituye como el resultado de una sedimentación dendrítica fina de material silíceo, con
escasas intercalaciones de margas.
Arenitas de Fusagasugá (Tf) es una formación compuesta por arenitas feldespaticas y
liticas en capas muy gruesas con laminación inclinada, intercaladas con lodolitas y limolita
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negras, moradas y blancas. Ocupa gran parte del territorio comprendiendo la zona norte de la
zona urbana extendiéndose por la vertiente sur de la cuenca del río Chocho.
El cuaternario. En Cundinamarca ocupa importantes áreas, principalmente en las sabanas
de Bogotá y Ubaté, en los abanicos y terrazas de Fusagasugá, Pacho, Anapoima, Anolaima, La
Mesa, Tolemaida, Tocaima, y en las formas aluviales.


Uso de suelo:

Actualmente el uso que se le está dando al suelo es residencial, además de pequeños
cultivos rotativos. Las ladrilleras que antiguamente trabajaban allí ya no están funcionando, estos
terrenos han recuperado la capa vegetal. En la visita realizada a la zona se pudo observar que en
la parte superior de la urbanización se están dividiendo los terrenos para venta de apartamentos,
lo que genera que se quite la cobertura vegetal.


Fotogrametría.

Se realizó un estudio del antes y el después en la zona mediante fotografías aéreas las
cuales fueron obtenidas en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi encontrándose lo siguiente:

Estudio del grado de vulnerabilidad por remoción en masa 60

Figura 11 Fotografía Aérea Tomada Antes de la Construcción de los Apartamentos.
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

La zona analizada se encuentra encerrada en un círculo de color rojo, se puede observar
que hay un alto grado de deforestación debido a que se encuentra ubicada una ladrillera y se
extraen materiales del suelo lo cual ha generado que se quite la cobertura vegetal de la zona,
además los asentamientos de los materiales sueltos han generado un movimiento del suelo.
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Figura 12 Fotografía Aérea Tomada Después de la Construcción de los Apartamentos.
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Actualmente en la zona de estudio ya no funciona la ladrillera, pero quedaron muchos de
los materiales que allí se usaban, se observa que la deforestación de la zona continuo y es más
extensa la zona que no tiene cobertura vegetal nativa, la comunidad realiza prácticas como
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cultivos rotatorios en la zona deforestada. En la zona donde anteriormente funcionaban las
ladrilleras se observa que se ha recuperado la capa vegetal, ya no se observan las terrazas que
habían sido creadas por los trabajos realizados allí.
Se determinó por medio de los estudios que la zona en la cual se presenta el fenómeno de
remoción en masa es la parte alta del cerro Fusacatan, ya que estos suelos debido a la saturación
y la actividad agrícola han presentado movimientos de tierra considerables que han puesto en
alerta a la comunidad que habita la parte baja del cerro.

3.3 Fase 2. Estimación de los riesgos y la vulnerabilidad.

Con base en la información que se logró recopilar acerca de estudios del cerro Fusacatan se
extrajo dos conceptos fundamentales para la elaboración del análisis de vulnerabilidad de la
urbanización, conociendo que el fenómeno de remoción en masa no afecta directamente a la
comunidad, pero si debido a este se pueden generar nuevos eventos los cuales si afectarían dicha
población.
 Concepto geológico - geotécnico
El proceso de remoción en masa evidenciado es un movimiento complejo, de una combinación
de diferentes mecanismos de falla; en la corona se presenta un flujo de rocas y lodo (Material
orgánico) el cual comprende las deformaciones que se distribuyen a lo largo de diferentes
fracturas grandes y pequeñas, la distribución de velocidades puede simular líquidos viscosos,
este es depositados en una terraza la cual debido a su condición de fracturamiento del macizo por
las discontinuidades presentadas, se desprende generando caídas de rocas y volcamiento, lo cual
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requirió que haya ocurrido un debilitamiento de la masa de roca, debido a la fragmentación y a la
ausencia de soporte lateral.
El volumen de la falla se dio debido a los diversos planos de discontinuidad y cubrió en un solo
momento varios planos (falla en escalera) que son depositadas en una cota más baja a otra
terraza, esta última debido a su condición de buzamiento y fracturamiento genera un movimiento
planar de gran magnitud que por gravedad es depositado en zonas más bajas cercanas a la
quebrada, debido a la combinación de material de diferentes tamaños con el flujo de agua que
discurre de diferentes zonas y con ayuda del cauce se conforma otro proceso denominado
avalancha. (JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE, 2016)

Figura 13 a) Flujo reciente E=970857, N= 972344., b) Deslizamiento reciente E=970221,
N=972555
Fuente: Elaboración propia con base en Estudios Y Diseños Detallados De Obras Ingenieriles e IDEAM
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 Concepto hidráulico
En la zona del deslizamiento no existe evidencia de flujo constante de agua, es decir, algún tipo
de nacimiento de una quebrada o corriente superficial, Es más, se podría concluir que la escasa
agua que discurría por la zona de falla podría corresponder al agua que por gravedad se
desprende de la capa orgánica y la vegetación adyacente, sin embargo es posible que por esta
zona drenen las aguas de escorrentía generadas por eventos de precipitación en las áreas
aferentes, dada la topografía de la zona.
La zona en la cual se presentó el desprendimiento de material por estar ubicada hacia los 2600
metros y construir la parte alta de la montaña, es susceptible de presentar pluviosidad constante y
alta humedad (en el recorrido se pudo apreciar permanente presencia de neblina y lloviznas
leves), incluso lluvias con una intensidad superior a las registradas en las estaciones
Hidrometereológicas monitoreadas por la CAR, cercanas a este punto. A pesar de esta
apreciación, no se puede concluir que el proceso de remoción en masa se haya ocasionado por
una lluvia especifica (teniendo en cuenta que en la temporada invernal 2010 - 2011 no se
manifestó esta situación), sino por la acumulación constante de agua en el terreno, lo cual pudo
generar sobresaturación del suelo y su consiguiente fallo. (JAM INGENIERÍA Y MEDIO
AMBIENTE, 2016)
Teniendo en cuenta el concepto emitido por la Corporación Autónoma Regional CAR, se
concluye que el fenómeno de remoción en masa no afecta directamente a la comunidad que
habita la urbanización Santa María de los Angeles, en caso de presentarse de nuevo el fenómeno
de remoción en masa en la parte alta del cerro Fusacatan esto puede generar una nueva avalancha
la cual si afectaría de manera directa a la urbanización. Con base en esta información se decidió
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realizar el estudio de vulnerabilidad teniendo en cuenta los eventos como lluvias torrenciales,
avalanchas, vendavales e inundación.

3.3.1 Vulnerabilidad
La vulnerabilidad hace referencia a la susceptibilidad o debilidad que presenta una
sociedad, frente a las amenazas que la afectan y su capacidad de sobreponerse luego de la
afectación. Así mismo un fenómeno eminentemente social relacionado con las carencias de
desarrollo que presenta una sociedad.
La vulnerabilidad es un factor esencial para realizar el análisis de riesgo en el territorio, dado
que implica el estudio de los efectos de un fenómeno sobre los elementos y/o componentes
necesarios para el funcionamiento de la sociedad. Esto abarca los aspectos económicos, sociales,
ambientales, físicos, políticos e institucionales (UNGRD & PNUD, 2013, p.30)
La figura siguiente permite percibir una matriz de estos factores.
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Figura 14 Factores de Vulnerabilidad
Fuente: UNGRD & PNUD, 2013, p. 31

3.3.2 Análisis y estimación de vulnerabilidad

Para llevar a cabo el análisis de los factores que intervienen en la estimación del grado de
vulnerabilidad se consideró el estado actual de cada uno de los elementos que componen la zona
de estudio, tomando como base la información suministrada por entidades como la alcaldía
municipal de Fusagasugá, la Corporación Autónoma Regional CAR, el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi; además de las visitas técnicas a la zona y la información que fue suministrada
por los habitantes del sector.
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Los factores que se tuvieron en cuenta a la hora de hacer el análisis son los que se
presentan en la siguiente figura:

Figura 15 Factores que Serán Tenidos en Cuenta para la Realización del Análisis de la
Vulnerabilidad.
Fuente: UNGRD & PNUD, 2013, p. 32

3.3.3 Grado de Vulnerabilidad

Se utilizaron unos rangos los cuales estas estimados de 1 a 3 para establecer el grado de
vulnerabilidad.

Tabla 8
Grado de Vulnerabilidad
VULNERABILIDAD

GRADO

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Fuente: Elaboración propia con base (UNGRD & PNUD, 2013)
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Para determinar la vulnerabilidad se tuvieron en cuenta los factores nombrados en la
Figura 15, dándole como alta la probabilidad de ocurrencia a los fenómenos de avalancha,
inundación, vendaval, aguacero torrencial. Se presenta a continuación una descripción de cada
uno de los factores con su respectivo análisis y evaluación.

Factores físicos

Para determinar el valor de la vulnerabilidad física se tuvo como base el grado de
afectación de cada uno de los elementos que se encuentran expuestos frente a la zona de amenaza
y el evento a ser evaluado. Para llevar a cabo este estudio, los elementos evaluados a considerar
fueron la edificación, infraestructura vial, las redes (eléctrica, gas natural, acueducto y
alcantarillado) y comunicaciones.
A su vez un aspecto importante que se tuvo en cuenta en el momento de evaluar tiene
como referencia la calidad o tipo de material utilizado, el tipo de construcción de la edificación y
el lugar donde se encuentra la población, cerca de fallas geológicas, laderas de cerros, riberas de
ríos; factores que incrementa significativamente su nivel de vulnerabilidad.
En la Tabla 9. Se presentan las variables a tener en cuenta para determinar una
aproximación numérica de vulnerabilidad física:

Tabla 9
Indicadores del grado de vulnerabilidad física.
VARIABLE
Tiempo de
construcción de la
vivienda

BAJA
1

VALOR DE VULNERABILIDAD
MEDIA
ALTA
2
3

Menos de 5 años.

Entre 6 y 20.

Mayor de 20 años.
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VARIABLE

componentes de
cimentación y
condición de
conservación

Cumplimiento de la
normatividad vigente

Características
geológicas y tipo de
suelo
Ubicación de las de
las edificaciones
respecto a zonas de
fuentes de agua y
zonas de riesgo
reconocidas

VALOR DE VULNERABILIDAD
BAJA
MEDIA
ALTA
1
2
3
Estructura con
Estructura de
materiales de muy
madera, concreto,
Estructuras de
buena calidad,
adobe, bloque o
adobe, madera u
adecuada técnica
acero, sin adecuada
otros materiales, en
constructiva y buen técnica constructiva
estado precario de
estado de
y con un estado de
conservación.
conservación.
deterioro moderado.
Se cumple
Se cumple de forma
No se cumple con
medianamente con
estricta las leyes.
las leyes.
las leyes.
Zonas que no
Zonas con
presentan
Zonas con indicios
problemas de
problemas de
de inestabilidad y
estabilidad
estabilidad, con
con poca cobertura
evidentes, llenos
buena cobertura
vegetal
antrópicos y sin
vegetal
cobertura vegetal

Muy alejada.

Medianamente
cerca.

Muy cercana.

Fuente: Adaptación de la autora con base en UNGRD & PNUD, 2013, p. 33

Tabla 10
Grado de vulnerabilidad física a partir de la variable de vivienda

USO

VALOR DE VULNERABILIDAD
LLUVIAS
TORRENC
IALES

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Menos de 5
años.

Entre 6 y 20
años.

Mayor de 20
años.

2

2

2

2

Estructura
con
materiales de
componentes
muy buena
de
calidad,
cimentación
adecuada
y condición
técnica
de
constructiva
conservación
y buen estado
de
conservación.

Estructura de
madera,
concreto,
adobe,
bloque o
acero, sin
adecuada
técnica
constructiva
y con un
estado de
deterioro
moderado.

Estructuras
de adobe,
madera u
otros
materiales, en
estado
precario de
conservación.

2

2

2

2

Cumplimient
Se cumple de
o de la
forma estricta
normativida
las leyes.
d vigente

Se cumple
medianament
e con las
leyes.

No se cumple
con las leyes.

2

3

2

3

VARIABLE

Tiempo de
construcción
de la
vivienda

EDIFICACIONES

FENOMENO
AVALA
NCHA

VENDA
BAL

INUNDAC
IÓN

DESCRIPCIÓN

Teniendo en
cuenta la
información
recopilada en las
encuestas con la
cual se realiza una
evaluación y un
diagnostico a las
edificaciones, se
logró determinar
que el conjunto
residencial no se
construyó
teniendo en
cuenta las leyes
que regían la
construcción en
aquella época,
con materiales
óptimos pero que
han presentado
daños leves como
humedades por
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USO

VALOR DE VULNERABILIDAD

FENOMENO
LLUVIAS
TORRENC
IALES

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Característic
as
geológicas y
tipo de suelo

Zonas que no
presentan
problemas de
estabilidad,
con buena
cobertura
vegetal

Zonas con
indicios de
inestabilidad
y con poca
cobertura
vegetal

Zonas con
problemas de
estabilidad
evidentes,
llenos
antrópicos y
sin cobertura
vegetal

2

3

2

3

Ubicación
de las de las
edificaciones
respecto a
zonas de
fuentes de
agua y zonas
de riesgo
reconocidas

Muy alejada.

Medianament
e cerca.

Muy cercana.

3

3

2

3

VARIABLE

AVALA
NCHA

VENDA
BAL

INUNDAC
IÓN

DESCRIPCIÓN

filtración y fisuras
poco apreciables.

Fuente: Elaboración propia con base (UNGRD & PNUD, 2013)

Se evidencia que
las edificaciones
se encuentran
muy cerca de la
zona de riesgo,
además el terreno
donde se
encuentra
construido el
conjunto
residencial tiene
una pendiente
pronunciada.
El terreno donde
se encuentra
ubicado ha
presentado
movimientos de
remoción en masa
de poca
visibilidad,
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Tabla 11
Grado de vulnerabilidad física a partir de la variable de infraestructura vial - red vial.

USO

VALOR DE VULNERABILIDAD
LLUVIAS
TORRENC
IALES

AVALA
NCHA

VENDA
BAL

INUNDAC
IÓN

Mayor de 20
años.

2

2

2

2

Estructura de
madera,
concreto,
adobe,
bloque o
acero, sin
adecuada
técnica
constructiva
y con un
estado de
deterioro
moderado.

Estructuras
de adobe,
madera u
otros
materiales, en
estado
precario de
conservación.

3

3

2

3

Cumplimient
Se cumple de
o de la
forma estricta
normativida
las leyes.
d vigente

Se cumple
medianament
e con las
leyes.

No se cumple
con las leyes.

2

3

2

2

Característic
as
geológicas y

Zonas con
indicios de
inestabilidad

Zonas con
problemas de
estabilidad

3

3

2

3

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Menos de 5
años.

Entre 6 y 20
años.

Estructura
con
materiales de
Materiales
muy buena
de
calidad,
construcción
adecuada
y estado de
técnica
conservación constructiva
y buen estado
de
conservación.

VARIABLE

Antigüedad
de la
construcción

INFRAESTRUCTURA VIAL – RED VIAL

FENOMENO

Zonas que no
presentan
problemas de

DESCRIPCIÓN

Por el costado
occidental de la
urbanización se
encuentra una vía
principal la cual
se encuentra
deteriorada por el
tránsito de
vehículos.
Dentro de la
urbanización las
vías se encuentran
en recebo. Las
cuales no brindan
un buen servicio a
los habitantes.
Cuando se
presentan algún
fenómeno como
las inundaciones
o lluvias
torrenciales no se
tienen buen
manejo de aguas
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USO

VALOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE

tipo de suelo

Localización
de las
edificaciones
con respecto
a zonas de
retiro a
fuentes de
agua y zonas
de riesgo
identificadas

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

estabilidad,
con buena
cobertura
vegetal

y con poca
cobertura
vegetal

evidentes,
llenos
antrópicos y
sin cobertura
vegetal

Muy alejada.

Medianament
e cerca.

Muy cercana.

FENOMENO
LLUVIAS
TORRENC
IALES

AVALA
NCHA

VENDA
BAL

INUNDAC
IÓN

DESCRIPCIÓN

de escorrentía
superficial
(sumideros,
cunetas entre
otras) lo cual
genera daños a las
viviendas y
riesgo.

3

3

Fuente: Elaboración propia con base (UNGRD & PNUD, 2013)

1

2
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Tabla 12
Grado de Vulnerabilidad Física a Partir de la Variable de Acueducto.

USO

VALOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE

ACUEDUCTO

Antigüedad
de la
edificación

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Menos de 5
años.

Entre 6 y 20
años.

Mayor de 20
años.

FENOMENO
LLUVIAS
TORRENC
IALES

AVALA
NCHA

VENDA
BAL

INUNDAC
IÓN

2

2

2

2

Estructura
con
materiales de
Materiales
muy buena
de
calidad,
construcción
adecuada
y estado de
técnica
conservación constructiva
y buen estado
de
conservación.

Estructura de
madera,
concreto,
adobe,
bloque o
acero, sin
adecuada
técnica
constructiva
y con un
estado de
deterioro
moderado.

Estructuras
de adobe,
madera u
otros
materiales, en
estado
precario de
conservación.

3

3

2

3

Cumplimient
Se cumple de
o de la
forma estricta
normativida
las leyes.
d vigente

Se cumple
medianament
e con las
leyes.

No se cumple
con las leyes.

2

2

2

2

Zonas con
indicios de

Zonas con
problemas de

2

3

2

2

Característic
as

Zonas que no
presentan

DESCRIPCIÓN

En la información
recolectada
mediante las
encuestas
aplicadas, el
sistema de
acueducto se
encuentra en buen
funcionamiento.
En general el
servicio de agua
no tiene mayores
falencias.
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USO

VALOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE

geológicas y
tipo de suelo

Localización
de las
edificaciones
con respecto
a zonas de
retiro a
fuentes de
agua y zonas
de riesgo
identificadas

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

problemas de
estabilidad,
con buena
cobertura
vegetal

inestabilidad
y con poca
cobertura
vegetal

estabilidad
evidentes,
llenos
antrópicos y
sin cobertura
vegetal

Muy alejada.

Medianament
e cerca.

Muy cercana.

FENOMENO
LLUVIAS
TORRENC
IALES

AVALA
NCHA

VENDA
BAL

INUNDAC
IÓN

2

3

2

3

Fuente: Elaboración propia con base (UNGRD & PNUD, 2013)

DESCRIPCIÓN
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Tabla 13
Grado de Vulnerabilidad Física a Partir de las Variables de Alcantarillado

USO

VALOR DE VULNERABILIDAD
LLUVIAS
TORRENC
IALES

AVALA
NCHA

VENDA
BAL

INUNDAC
IÓN

DESCRIPCIÓN

Mayor de 20
años.

2

2

2

2

Estructura de
madera,
concreto,
adobe,
bloque o
acero, sin
adecuada
técnica
constructiva
y con un
estado de
deterioro
moderado.

Estructuras
de adobe,
madera u
otros
materiales, en
estado
precario de
conservación.

3

3

2

3

Cumplimient
Se cumple de
o de la
forma estricta
normativida
las leyes.
d vigente

Se cumple
medianament
e con las
leyes.

No se cumple
con las leyes.

2

2

2

2

Característic
as
geológicas y

Zonas con
indicios de
inestabilidad

Zonas con
problemas de
estabilidad

3

3

2

2

La urbanización
posee un sistema
de alcantarillado
el cual ha
presentado
inconvenientes y
ha puesto en
riesgo a la
comunidad.
Según las
encuestas
aplicadas se pudo
determinar buen
funcionamiento
en un 68% y
regular
funcionamiento
de un 32%. Esto
debido a que no
tiene la suficiente
capacidad de
desagüe en caso
de que se presente
algún evento

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Menos de 5
años.

Entre 6 y 20
años.

Estructura
con
materiales de
Materiales
muy buena
de
calidad,
construcción
adecuada
y estado de
técnica
conservación constructiva
y buen estado
de
conservación.

VARIABLE

Antigüedad
de la
edificación

ALCANTARILLADO

FENOMENO

Zonas que no
presentan
problemas de
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USO

VALOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE

tipo de suelo

Localización
de las
edificaciones
con respecto
a zonas de
retiro a
fuentes de
agua y zonas
de riesgo
identificadas

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

estabilidad,
con buena
cobertura
vegetal

y con poca
cobertura
vegetal

evidentes,
llenos
antrópicos y
sin cobertura
vegetal

Muy alejada.

Medianament
e cerca.

Muy cercana.

FENOMENO
LLUVIAS
TORRENC
IALES

AVALA
NCHA

VENDA
BAL

INUNDAC
IÓN

DESCRIPCIÓN

catastrófico.

2

3

Fuente: Elaboración propia con base (UNGRD & PNUD, 2013)

2

3
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Tabla 14
Grado de Vulnerabilidad Física a Partir de las Variables de Red Eléctrica.

USO

VALOR DE VULNERABILIDAD
LLUVIAS
TORRENC
IALES

AVALA
NCHA

VENDA
BAL

INUNDAC
IÓN

Mayor de 20
años.

2

2

2

2

Estructura de
madera,
concreto,
adobe,
bloque o
acero, sin
adecuada
técnica
constructiva
y con un
estado de
deterioro
moderado.

Estructuras
de adobe,
madera u
otros
materiales, en
estado
precario de
conservación.

2-

3

3

2

Cumplimient
Se cumple de
o de la
forma estricta
normativida
las leyes.
d vigente

Se cumple
medianament
e con las
leyes.

No se cumple
con las leyes.

2

2

2

2

Característic
as
geológicas y

Zonas con
indicios de
inestabilidad

Zonas con
problemas de
estabilidad

2

2

2

2

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Menos de 5
años.

Entre 6 y 20
años.

Estructura
con
materiales de
Materiales
muy buena
de
calidad,
construcción
adecuada
y estado de
técnica
conservación constructiva
y buen estado
de
conservación.

VARIABLE

Antigüedad
de la
edificación

RED ELÉCTRICA

FENOMENO

Zonas que no
presentan
problemas de

DESCRIPCIÓN

Según las
encuestas
aplicadas y lo
observado en sitio
la red eléctrica en
esa zona es de
óptimo
funcionamiento,
pero parte del
alumbrado
público se
encuentran muy
cerca de la zona
de riesgo, también
se pudo observar
que algunos de
los postes del
alumbrado
público se
encuentran
inclinados.
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USO

VALOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE

tipo de suelo

Localización
de las
edificaciones
con respecto
a zonas de
retiro a
fuentes de
agua y zonas
de riesgo
identificadas

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

estabilidad,
con buena
cobertura
vegetal

y con poca
cobertura
vegetal

evidentes,
llenos
antrópicos y
sin cobertura
vegetal

Muy alejada.

Medianament
e cerca.

Muy cercana.

FENOMENO
LLUVIAS
TORRENC
IALES

AVALA
NCHA

VENDA
BAL

INUNDAC
IÓN

2

3

2

3

Fuente: Elaboración propia con base (UNGRD & PNUD, 2013)

DESCRIPCIÓN
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Tabla 15
Grado de vulnerabilidad física a partir de las variables de gas natural.

USO

VALOR DE VULNERABILIDAD
LLUVIAS
TORRENC
IALES

AVALA
NCHA

VENDA
BAL

INUNDAC
IÓN

Mayor de 20
años.

2

2

2

2

Estructura de
madera,
concreto,
adobe,
bloque o
acero, sin
adecuada
técnica
constructiva
y con un
estado de
deterioro
moderado.

Estructuras
de adobe,
madera u
otros
materiales, en
estado
precario de
conservación.

1

1

1

1

Cumplimient
Se cumple de
o de la
forma estricta
normativida
las leyes.
d vigente

Se cumple
medianament
e con las
leyes.

No se cumple
con las leyes.

1

1

1

1

Característic
as
geológicas y

Zonas con
indicios de
inestabilidad

Zonas con
problemas de
estabilidad

2

2

2

2

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Menos de 5
años.

Entre 6 y 20
años.

Estructura
con
materiales de
Materiales
muy buena
de
calidad,
construcción
adecuada
y estado de
técnica
conservación constructiva
y buen estado
de
conservación.

VARIABLE

Antigüedad
de la
edificación

GAS NATURAL

FENOMENO

Zonas que no
presentan
problemas de

DESCRIPCIÓN

Según la
información
recopilada
mediante las
encuestas se pudo
determinar que el
servicio de gas
llega en óptimas
condiciones a las
viviendas,
teniendo en
cuenta que las
conexiones a gas
domiciliario
fueron hechas
posteriormente a
la construcción de
la urbanización y
cumplen con
todos los
requisitos
estipulados por
las leyes
colombianas.
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USO

VALOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE

tipo de suelo

Localización
de las
edificaciones
con respecto
a zonas de
retiro a
fuentes de
agua y zonas
de riesgo
identificadas

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

estabilidad,
con buena
cobertura
vegetal

y con poca
cobertura
vegetal

evidentes,
llenos
antrópicos y
sin cobertura
vegetal

Muy alejada.

Medianament
e cerca.

Muy cercana.

FENOMENO
LLUVIAS
TORRENC
IALES

AVALA
NCHA

VENDA
BAL

INUNDAC
IÓN

2

2

2

2

Fuente: Elaboración propia con base (UNGRD & PNUD, 2013)

DESCRIPCIÓN

Tabla 16
Grado de Vulnerabilidad Física a Partir del Promedio Según Variables (Edificaciones, Infraestructura Vial, Acueducto,
Alcantarillado, Red Eléctrica y Gas Natural).
VARIABLES

AMENAZA

EDIFICA
CIONES

RED
VIAL

ACUEDU
CTO

ALCANTARRILLA
DO

RED
ELECTRI
CA

GAS
NATURA
L

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

VULNERABILID
AD FISICA

Valor
promedio
LLUVIAS
TORRENCIALES

10

13

11

12

10

8

10,67

AVALACHA

13

14

13

13

12

8

12,16

VENDABAL

10

9

10

10

11

8

9,7

INUNDACIÓN

12

12

12

12

11

8

11,2

Fuente: Elaboración propia

Factores Económicos

La vulnerabilidad económica se mide por los activos económicos que posee la población,
lo cual evidencia la capacidad que tiene dicha población para superar un desastre natural. Se
define por el nivel de ingresos o la disposición de los habitantes para satisfacer sus necesidades
básicas. Las personas presentan alta vulnerabilidad cuando no alcanzan a satisfacer dos o más
necesidades básicas
Para poder determinar el valor de vulnerabilidad en el ámbito económico fue necesario
tener en cuenta el nivel de ingresos, cubrimiento de necesidades básicas, accesibilidad a servicios
públicos y el estrato socioeconómico de la población.
En la Tabla 17 Se mencionan las variables que se tuvieron en cuenta para medir el grado
de vulnerabilidad económica.

Tabla 17
Indicadores del grado de vulnerabilidad económicos.
VALOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE

Condición de
pobreza y
estabilidad
alimentaria

Nivel de ingresos.

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Habitantes sin pobreza
y con estabilidad
alimentaria.

Habitantes por
debajo de la línea de
pobreza.

Alto nivel de ingresos.

Los ingresos cubren
las necesidades
básicas.

Habitantes en
condición de pobreza
extrema.

Ingresos inferiores
para suplir las
necesidades básicas.
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VALOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE

Disponibilidad a
servicios públicos

Inclusión laboral

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Cuenta con la totalidad
en cobertura de
servicios públicos
básicos

Regular cobertura de
los servicios
públicos básicos.

Muy limitada la
cobertura de los
servicios públicos
básicos.

La inclusión laboral es
mayor que la demanda.

La inclusión laboral
es igual a la
demanda.

La inclusión laboral
es mucho más escasa
que la demanda.

Fuente: Elaboración propia con base UNGRD & PNUD (2013, p.34)
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Tabla 18
Grado de Vulnerabilidad Económica a Partir del Promedio Según Variables de Nivel de Ingresos y Cubrimiento de
Necesidades Básicas.

USO

VALOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE

Condición
de pobreza y
estabilidad
alimentaria

NIVEL DE INGRESOS

Nivel de
ingresos.

Disponibilid
ad a
servicios
públicos

Inclusión
laboral

FENOMENO
LLUVIAS
TORRENC
IALES

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Población
sin pobreza
y con
seguridad
alimentaria.

Población
por debajo
de la línea
de pobreza.

Población en
situación
pobreza
extrema.

1

1

1

1

Alto nivel
de ingresos.

El nivel de
ingresos
cubre las
necesidades
básicas.

Ingresos
inferiores
para suplir
las
necesidades
básicas.

2

2

2

2

Total
Regular
cobertura de cobertura de
servicios
los servicios
públicos
públicos
básicos
básicos.

Muy escasa
cobertura de
los servicios
públicos
básicos.

1

1

1

1

La oferta
laboral es
mayor que
la demanda.

La oferta
laboral es
mucho menor
que la

2

2

2

2

La oferta
laboral es
igual a la
demanda.

AVALA
NCHA

VEND
ABAL

INUND
ACIÓN

DESCRIPCIÓN

Según la
información
recopilada
mediante la
encuesta los
ingresos que
obtiene la familia
medida en el
Salario Mínimo
Mensual Legal
Vigente (SMMLV)
encontramos que el
69% de los
encuestados tienen
ingresos promedio
por grupo familiar
esta entre 0 y 2
SMMLV y el 19%
restante
corresponde a
ingresos
comprendidos entre
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USO

VALOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

FENOMENO
LLUVIAS
TORRENC
IALES

AVALA
NCHA

VEND
ABAL

INUND
ACIÓN

CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES BÁSICAS

demanda.
Condición
de pobreza y
estabilidad
alimentaria

Nivel de
ingresos.

Disponibilid
ad a
servicios
públicos

Inclusión
laboral

2 y 3 SMMLV.

Población
sin pobreza
y con
seguridad
alimentaria.

Población
por debajo
de la línea
de pobreza.

Alto nivel
de ingresos.

El nivel de
ingresos
cubre las
necesidades
básicas.

Ingresos
inferiores
para suplir
las
necesidades
básicas.

2

2

2

2

Total
Regular
cobertura de cobertura de
servicios
los servicios
públicos
públicos
básicos
básicos.

Muy escasa
cobertura de
los servicios
públicos
básicos.

1

1

1

1

La oferta
laboral es
mayor que
la demanda.

La oferta
laboral es
mucho menor
que la
demanda.

2

2

2

2

La oferta
laboral es
igual a la
demanda.

Población en
situación
pobreza
extrema.

DESCRIPCIÓN

1

1

Fuente: Elaboración propia con base UNGRD & PNUD, 2013

1

1
Teniendo en cuenta
lo índices obtenidos
a partir de la
encuesta la mayoría
de los hogares
percibe ingresos, lo
cual de alguna
manera puede
contribuir con la
estabilidad
económica de la
familia y el
bienestar de la
misma.
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Tabla 19
Grado de Vulnerabilidad Económica a Partir del Promedio Según Variables de Servicios Públicos y Estrato Socioeconómico

USO

VALOR DE VULNERABILIDAD
LLUVIAS
TORRENC
IALES

AVALA
NCHA

VENDA
BAL

INUND
ACIÓN

Población en
situación
pobreza
extrema.

1

1

1

1

Alto nivel
de ingresos.

El nivel de
ingresos
cubre las
necesidades
básicas.

Ingresos
inferiores para
suplir las
necesidades
básicas.

2

2

2

2

Acceso a los
servicios
públicos.

Total
cobertura de
servicios
públicos
básicos

Regular
cobertura de
los servicios
públicos
básicos.

Muy escasa
cobertura de
los servicios
públicos
básicos.

1

1

1

1

Acceso al
mercado
laboral.

La oferta
laboral es
mayor que
la demanda.

La oferta
laboral es
igual a la
demanda.

La oferta
laboral es
mucho menor
que la
demanda.

2

2

2

2

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Población
sin pobreza
y con
seguridad
alimentaria.

Población por
debajo de la
línea de
pobreza.

Nivel de
ingresos.

VARIABLE

Situación de
pobreza y
seguridad
alimentaria.

SERVICIOS PÚBLICOS

FENOMENO

Fuente: Elaboración propia con base UNGRD & PNUD, 2013

DESCRIPCIÓN

Los habitantes del
conjunto
residencial
cuentan con los
servicios públicos
de energía
eléctrica, agua
potable y gas
natural, tv cable,
internet, con lo
cual se pudo
determinar que
los residentes
encuestados
cuentan con los
servicios básicos
para el bien
común.
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Tabla 20
Grado de Vulnerabilidad Económica a Partir del Promedio Según Variables (Nivel De Ingresos, Servicios Públicos y
Cubrimiento Necesidades Básicas).
VARIABLES

AMENAZA

NIVEL DE
INGRESOS

CUBRIMIENTO DE LAS
NECESIDADES BÁSICAS

SERVICIOS
PÚBLICOS

Valor

Valor

Valor

VULNERABILIDAD
ECONOMICA
Valor
promedio

LLUVIAS
TORRENCIALES

6

6

6

6,0

AVALANCHA

6

6

6

6,0

VENDABAL

6

6

6

6,0

INUNDACIÓN

6

6

6

6,0

Fuente: Elaboración propia
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Factores ambientales

La vulnerabilidad ambiental está directamente relacionada con capacidad de que los
ecosistemas conformados por los diferentes seres vivos sean capaces de mantener sus
condiciones iniciales después de ser sometidos a las diferentes condiciones climáticas.
El deterioro de los ecosistemas naturales generan vulnerabilidad en el ambiente, ese
deterioro es generado por varios factores, dentro de los cuales podemos destacar principalmente
la intervención de los seres humanos, especialmente explotando los recursos de manera
inadecuada, genera el desequilibro natural que tienen los ecosistemas. El cambio climático junto
con la intervención humana produce un desequilibrio previo que puede generar un deterioro
importante.

Tabla 21
Indicadores del Grado de Vulnerabilidad Ambiental
VALOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE

Condiciones
atmosféricas

Composición y
calidad del aire

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Niveles de
temperatura y/o
precipitación
promedio normales.

Niveles de
temperatura y/o
precipitación
ligeramente superior
al promedio normal.

Sin ningún grado de
contaminación.

Con un nivel
moderado de
contaminación.

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

Alto grado de
contaminación,
niveles perjudiciales
para la salud.
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VALOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Composición y
calidad del agua

Sin ningún grado de
contaminación.

Con un nivel
moderado de
contaminación.

Alto grado de
contaminación,
niveles perjudiciales
para la salud.

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.

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

Fuente: Elaboración propia con base UNGRD & PNUD, 2013, p.34
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Tabla 22
Grado de Vulnerabilidad Ambiental a Partir de las Variables de los Recursos Naturales.

USO

VALOR DE VULNERABILIDAD
VARIABL
E

RECURSOS NATURALES

Condicione
s
atmosférica
s

Composici
ón y
calidad del
aire

Composici
ón y
calidad del
agua

FENOMENO
LLUVIAS
TORRENC
IALES

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Niveles de
temperatura
y/o
precipitación
promedio
normales.

Niveles de
temperatura
y/o
precipitación
ligeramente
superior al
promedio
normal.

Niveles de
temperatura
y/o
precipitació
n muy
superior al
promedio
normal.

1

1

1

1

Con un nivel
moderado de
contaminació
n.

Alto grado
de
contaminaci
ón, niveles
perjudiciale
s para la
salud.

1

1

1

1

Con un nivel
moderado de
contaminació
n.

Alto grado
de
contaminaci
ón, niveles
perjudiciale
s para la
salud.

2

2

2

2

Sin ningún
grado de
contaminació
n.

Sin ningún
grado de
contaminació
n.

AVALA
NCHA

VEND
ABAL

INUNDACI
ÓN

DESCRIPCIÓN

Los recursos
naturales de la zona
se encuentran en una
vulnerabilidad media
esto debido a que los
recursos son y han
sido explotados de
forma inadecuada,
además por ser una
zona de ladera y al
haber sido
deforestada, tiene
poca cobertura
vegetal, y al
momento de
presentarse lluvias
fuertes se presentan
arrastre de
materiales además
de haber
inundaciones u otros
fenómenos.
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USO

VALOR DE VULNERABILIDAD
VARIABL
E

Condicione
s de los
recursos
ambientale
s

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Nivel
moderado de
explotación
de los
recursos
naturales,
nivel de
contaminació
n leve, no se
practica la
deforestación
.

Alto nivel de
explotación
de los
recursos
naturales,
niveles
moderados de
deforestación
y de
contaminació
n.

Explotación
indiscrimina
da de los
recursos
naturales
incremento
acelerado de
la
deforestació
n y de la
contaminaci
ón.

FENOMENO
LLUVIAS
TORRENC
IALES

AVALA
NCHA

VEND
ABAL

INUNDACI
ÓN

2

2

2

2

Fuente: Elaboración propia con base UNGRD & PNUD, 2013

DESCRIPCIÓN
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Tabla 23
Grado de Vulnerabilidad Económica a Partir de las Variables de Saneamiento Básico.

USO

VALOR DE VULNERABILIDAD
LLUVIAS
TORRENC
IALES

AVALA
NCHA

VENDA
BAL

INUND
ACIÓN

DESCRIPCIÓN

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

2

1

1

2

Con un
Sin ningún
nivel
Composición
grado de
moderado
y calidad del
contamina
de
aire
contaminaci
ción.
ón.

Alto grado de
contaminació
n, niveles
perjudiciales
para la salud.

1

1

1

1

Con un
Sin ningún
nivel
Composición
grado de
moderado
y calidad del
contamina
de
agua
contaminaci
ción.
ón.

Alto grado de
contaminació
n, niveles
perjudiciales
para la salud.

Los Habitantes de
la urbanización
manifestaron
problemas con la
red de
saneamiento pues
al parecer los
diámetros no son
suficientes lo cual
genera
taponamientos y
son muy
propensos a
inundarse.

2

2

2

2

VARIABLE

Condiciones
atmosféricas

SANEAMIENTO BÁSICO

FENOMENO

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Niveles de
temperatur
a y/o
precipitaci
ón
promedio
normales.

Niveles de
temperatura
y/o
precipitació
n
ligeramente
superior al
promedio
normal.
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USO

VALOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE

Condiciones
de los
recursos
ambientales

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Nivel
Alto nivel
moderado
de
de
explotación
explotació
de los
n de los
recursos
recursos
naturales,
naturales,
niveles
nivel de
moderados
contamina
de
ción leve,
deforestació
no se
n y de
practica la
contaminaci
deforestaci
ón.
ón.

Explotación
indiscriminad
a de los
recursos
naturales
incremento
acelerado de
la
deforestación
y de la
contaminació
n.

FENOMENO
LLUVIAS
TORRENC
IALES

AVALA
NCHA

VENDA
BAL

INUND
ACIÓN

2

2

2

2

Fuente: Elaboración propia con base UNGRD & PNUD, 2013

DESCRIPCIÓN
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Tabla 24
Grado de Vulnerabilidad Ambiental a Partir del Promedio Según Variables (Recursos
Naturales y Saneamiento Básico)
VARIABLES

AMENAZA

RECURSOS
NATURALES

SANEAMIENTO
BÁSICO

Valor

Valor

VULNERABILIDAD
AMBIENTAL
Valor
promedio

LLUVIAS
TORRENCIALES

6

7

6,5

AVALANCHA

6

6

6,0

VENDABAL

6

6

6,0

INUNDACIÓN

6

7

6,5

Fuente: Elaboración propia

Factores sociales

La capacidad que tiene una comunidad para responder ante la ocurrencia de un evento
natural que altere sus condiciones normales de vida, está relacionada directamente con la
vulnerabilidad social. Para llevar a cabo la medición de la adaptación es importante resaltar la
capacidad de económica, el número de personas por familia, el acceso a servicio de salud entre
otros. Refiriéndonos a la comunidad se deben tener en cuenta factores como la integración del
núcleo familiar a la sociedad, y cómo se encentra organizada la comunidad (junta de acción
comunal, líderes populares, entre otros.) esto con el fin de general planes de prevención y
mitigación que conlleven directamente a la disminución del daño que pueda causar determinada
eventualidad.
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Tabla 25
Indicadores del Grado de Vulnerabilidad Social.
VALOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Nivel de
Organización

Población
organizada.

Población
medianamente
organizada.

Población sin
ningún tipo de
organización.

Participación

Participación total
de la población.

Escaza participación
de la de la
población.

Nula participación
de la población.

Participación total
de la población.

Relaciones débiles
entre las
organizaciones
comunitarias y las
instituciones.

No existen
relaciones entre las
organizaciones
comunitarias y las
instituciones.

La población tiene
total conocimiento
de los riesgos
presentes en el
territorio y asume su
compromiso frente
al tema.

La población tiene
poco conocimiento
de los riesgos
presentes y no tiene
un compromiso
directo frente al
tema.

Sin ningún tipo de
interés por el tema.

Grado de relación
entre las
organizaciones
comunitarias y las
instituciones

Conocimiento
comunitario del
riesgo

Fuente: Elaboración propia con base en UNGRD & PNUD, 2013, p. 35
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Tabla 26
Grado de Vulnerabilidad Social a Partir de las Variables de Educación y Salud.

USO

VALOR DE VULNERABILIDAD
VARIAB
LE

EDUCACIÓN

Nivel de
Organizaci
ón

Participaci
ón

Interaccion
es entre las
organizaci
ones
comunitari
as e
institucion
es
gubername
ntales

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Población
organizada.

Población
medianamente
organizada.

Población sin
ningún tipo
de
organización.

Participación
total de la
población.

Escaza
participación
de la de la
población.

Participación
total de la
población.

Relaciones
débiles entre
las
organizaciones
comunitarias e
instituciones
gubernamental
es.

Nula
participación
de la
población.

No existen
relaciones
entre las
organizacion
es
comunitarias
e
instituciones
gubernament
ales.

FENOMENO
LLUVIAS
TORRENC
IALES

AVALA
NCHA

VEND
ABAL

INUND
ACIÓN

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

DESCRIPCI
ÓN

La comunidad
de la
urbanización
en lo referente
al
conocimiento
de los eventos
que se puedan
presentar y el
riesgo al que
están
expuestos nos
indicó que no
están muy
bien
informados,
además que no
han recibido
capacitaciones
, ni tiene
conocimiento
de que deben
hacer en caso
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La población
tiene total
conocimiento
de los riesgos
presentes en
el territorio y
asume su
compromiso
frente al
tema.

La población
tiene poco
conocimiento
de los riesgos
presentes y no
tiene un
compromiso
directo frente
al tema.

Sin ningún
tipo de
interés por el
tema.

3

3

3

3

Nivel de
Organizaci
ón

Población
organizada.

Población
medianamente
organizada.

Población sin
ningún tipo
de
organización.

2

2

2

2

Participaci
ón

Participación
total de la
población.

Escaza
participación
de la de la
población.

Nula
participación
de la
población.

1

1

1

1

2

2

2

2

SALUD

Conocimie
nto
comunitari
o del
riesgo

Grado de
relación
entre las
organizaci
ones
comunitari
as y las
institucion
es

Participación
total de la
población.

Relaciones
débiles entre
las
organizaciones
comunitarias y
las
instituciones.

de una
emergencia.

No existen
relaciones
entre las
organizacion
es
comunitarias
y las
instituciones

La población
encuestada nos
informó que
un 76% cuenta
con servicio
médico como
la EPS y el
24% restante
cuenta con
servicio de
salud SISBEN,
pero a su vez
no tienen
conocimiento
de cuáles son
los planes de
contingencia
en caso de
presentarse
una
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Conocimie
nto
comunitari
o del
riesgo

La población
tiene total
conocimiento
de los riesgos
presentes en
el territorio y
asume su
compromiso
frente al
tema.

La población
tiene poco
conocimiento
de los riesgos
presentes y no
tiene un
compromiso
directo frente
al tema.

eventualidad.

Sin ningún
tipo de
interés por el
tema.

2

2

Fuente: Elaboración propia con base en UNGRD & PNUD, 2013

2

2
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Tabla 27
Grado de Vulnerabilidad Social a Partir de las Variables de Cultura y Organización Política/Gubernamental.

CULTURA

USO

VALOR DE VULNERABILIDAD
VARIABL
E

FENOMENO
LLUVIAS
TORRENCI
ALES

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Nivel de
Organizaci
ón

Población
organizad
a.

Población
medianam
ente
organizada
.

Población
sin ningún
tipo de
organizaci
ón.

2

2

2

2

Participaci
ón

Participac
ión total
de la
población
.

Escaza
participaci
ón de la de
la
población.

Nula
participaci
ón de la
población.

2

2

2

2

Grado de
relación
entre las
organizaci
ones
comunitari
as y las
institucion
es

Participac
ión total
de la
población
.

Relaciones
débiles
entre las
organizaci
ones
comunitari
as y las
institucion
es.

No existen
relaciones
entre las
organizaci
ones
comunitari
as y las
institucion
es.

3

3

3

3

Conocimie
nto
comunitari
o del

La
población
tiene total
conocimi

La
población
tiene poco
conocimie

Sin ningún
tipo de
interés por

1

2

1

1

AVALAN
CHA

VENDA
BAL

INUNDA
CIÓN

DESCRIPC
IÓN

Teniendo en
cuenta el
nivel
cultural de
los
habitantes
existe
conocimient
o de los
problemas
que se están
presentando
en la
urbanización
, pero frente
a las
eventualidad
es que
pueden
ocurrir no
existen
ningún tipo
de
preparación.
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ORGANIZACIÓN JUNTA DE ACCION COMUNAL

riesgo

ento de
nto de los
los
riesgos
riesgos
presentes y
presentes no tiene un
en el
compromis
territorio
o directo
y asume
frente al
su
tema.
compromi
so frente
al tema.

el tema.

Nivel de
Organizaci
ón

Población
organizad
a.

Población
medianam
ente
organizada
.

Población
sin ningún
tipo de
organizaci
ón.

1

1

1

1

Participaci
ón

Participac
ión total
de la
población
.

Escaza
participaci
ón de la de
la
población.

Nula
participaci
ón de la
población.

1

1

1

1

Participac
ión total
de la
población
.

Relaciones
débiles
entre las
organizaci
ones
comunitari
as y las
institucion
es.

No existen
relaciones
entre las
organizaci
ones
comunitari
as y las
institucion
es.

1

1

1

1

Grado de
relación
entre las
organizaci
ones
comunitari
as y las
institucion
es

La
comunidad
de la
urbanización
cuenta con
una junta de
acción
comunal
bien
organizada,
pero no
tienen
conformados
ningún tipo
de grupo
que se
encargue de
dar alguna
capacitación
o que
divulgue con
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Conocimie
nto
comunitari
o del
riesgo

La
población
La
tiene total
población
conocimi
tiene poco
ento de
conocimie
los
nto de los
riesgos
riesgos
presentes
presentes y
en el
no tiene un
territorio
compromis
y asume
o directo
su
frente al
compromi
tema.
so frente
al tema.

Sin ningún
tipo de
interés por
el tema.

2

2

Fuente: Elaboración propia con base en UNGRD & PNUD, 2013

2

2

la
comunidad
lo
relacionado
con el tema
del riesgo al
que se
encuentran
expuestos, y
que se debe
hacer en
caso de que
se presente
un evento.
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Tabla 28
Grado de Vulnerabilidad Social a Partir de las Variables de Población Demográfica.

USO

VALOR DE VULNERABILIDAD
VARIAB
LE

Nivel de
Organizaci
ón

POBLACIÓN DEMOGRÁFICA

Participaci
ón

FENOMENO

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Población
organizada.

Población
medianamente
organizada.

Participación
total de la
población.

Escaza
participación de
la de la
población.

Grado de
relación
entre las
organizaci
ones
comunitari
as y las
institucion
es

Participación
total de la
población.

Relaciones
débiles entre las
organizaciones
comunitarias y
las instituciones.

Conocimie
nto

La población
tiene total

La población
tiene poco

Población sin
ningún tipo de
organización.

Nula
participación
de la
población.

No existen
relaciones
entre las
organizaciones
comunitarias y
las
instituciones.

Sin ningún tipo
de interés por

LLUVIAS
TORREN
CIALES

AVALA
NCHA

VENDA
BAL

INUNDA
CIÓN

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

1

DESCRIPCI
ÓN

La
comunidad
tiene
conocimiento
sobre las
eventualidade
s que se
presentan en
la
urbanización
pese a esto se
presenta una
densidad de
población
promedio de
4 habitantes
por casa, lo
que puede
generar un
alto impacto
en caso de
ocurrencia de
un desastre
natural
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comunitari
o del
riesgo

conocimiento de conocimiento de
los riesgos
los riesgos
presentes en el
presentes y no
territorio y
tiene un
asume su
compromiso
compromiso
directo frente al
frente al tema.
tema.

el tema.

Fuente: Elaboración propia con base en UNGRD & PNUD, 2013
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Tabla 29
Grado de Vulnerabilidad a Partir del Promedio Según Variables (Población Demográfica, Cultura, Educación, Salud,
Organización Junta De Acción Comunal)
VARIABLES

AMENAZA

ORGANIZACIÓN
VULNERABILIDAD
JUNTA DE
POBLACIÓN
SOCIAL.
EDUCACIÓN SALUD CULTURA
ACCION
DEMOGRÁFICA
COMUNAL
Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor promedio

LLUVIAS
TORRENCIALES

8

7

8

5

5

6,6

AVALANCHA

8

7

9

5

5

6,8

VENDABAL

8

7

8

5

7

7,0

INUNDACION

8

7

8

5

5

6,6

Fuente: Elaboración propia
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3.3.4 Evaluación de vulnerabilidad
Para determinar la vulnerabilidad se relacionaron las amenazas que están directamente
asociadas a la existencia de una población o sociedad vulnerable, es decir, en concordancia con
los indicadores evaluados en cuanto a los aspectos sociales, ambientales y físicos mediante la
suma de las ponderaciones de cada uno de los aspectos evaluados y posteriormente relacionados
con la tabla de calificación tomando como referencia la Guía metodológica para la elaboración
de Planes Departamentales para la Gestión del Riesgo.
Vt = Vf + Va + Ve + Vs

Vt: Vulnerabilidad Total
Vf: Vulnerabilidad Física
Va: Vulnerabilidad Ambiental
Vs: Vulnerabilidad Social
Ve: Vulnerabilidad Económica
El valor resultante será utilizado para determinar si la vulnerabilidad a la cual se
encuentran expuestos es alta, media o baja, tomando como base los intervalos y características
descritos en la Tabla 30:

Tabla 30
Calificación de la Vulnerabilidad
CALIFICACIÓN
VB
(Vulnerabilidad
Baja)

DESCRIPCIÓN/CARACTERISTICAS

INTERVALO

Viviendas asentadas en terrenos seguros, con
materiales sismo resistentes, 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

16-26
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CALIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN/CARACTERISTICAS

INTERVALO

organización, participación y articulación
entre las instituciones y organizaciones
existentes.

VM
(Vulnerabilidad
Media)

VA
(Vulnerabilidad
Alta)

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 e integración
parcial entre las instituciones y
organizaciones existentes.

27-37

Edificaciones 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.

38-48

Fuente: Elaboración propia con base en UNGRD & PNUD, p. 36
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Tabla 31
Calificación de la Vulnerabilidad
V
física

V.
Económica

V.
Ambiental

V.
Social

V.
Total

GRADO DE
VULNERABILIDAD

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Nivel

LLUVIAS
TORRENCIA
LES

10,7

6,0

6,5

6,6

29,8

VULNERABILIDAD
MEDIA

AVALANCHA

12,2

6,0

6,0

6,8

31,0

VULNERABILIDAD
MEDIA

VENDABAL

9,7

6,0

6,0

7,0

28,7

VULNERABILIDAD
MEDIA

INUNDACION

11,2

6,0

6,5

6,6

30,3

VULNERABILIDAD
MEDIA

AMENAZA

Fuente: Elaboración propia

3.4 Fase 3. Planteamiento de medidas de reducción del riesgo.

Para plantear medidas que reduzcan el riesgo debemos tener claro el concepto de riesgo
para y contemplar todos los factores que este abarca; el riesgo es entonces, una variable medida
cronológicamente en el futuro que depende de la interrelación de la amenaza y la vulnerabilidad,
como la posibilidad de consecuencias negativas en un factor social o ambiental ante la existencia
de un desastre. (Martínez, 2008)
La capacitación y concienciación de la comunidad sobre los efectos que causan el mal
manejo de los recursos naturales, es uno de los principales factores que se deben tener en cuenta
a la hora de plantear medidas de reducción del riesgo, la comunidad cada día arrasa con estos sin
medir las consecuencias que esto trae para el medio ambiente.
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El gobierno municipal debe hacer frente a la vulnerabilidad a la que se enfrenta la
comunidad que se encuentra ubicada en estas zona de riesgo ya que ellos son quienes por medio
de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) determinan que zonas son aptas para
construcción de vivienda, y cuales no; a su vez mediante los entes encargados de supervisar las
obras de construcción se debe hacer seguimiento a que se cumplan con la normatividad que se
exige actualmente en Colombia para la construcción de deificaciones.
Para reducir el riesgo al que se encuentran expuestos los habitantes de la urbanización
Santa María de los Ángeles, con base en el anterior análisis de vulnerabilidad se pueden plantear
las siguientes acciones:


Llevar a cabo un estudio a las edificaciones en el que se analicen los daños que

han sufrido y a su vez realizar un reforzamiento según los requiera


Realizar una reforestación en la parte alta de la urbanización para que los terrenos

adquieran mayor resistencia al deslizamiento


Hacer partícipe a la comunidad en toda actividad que se realice para reducir el

riesgo ya que esto hace que se asuma conciencia de lo que pueda ocurrir.


Una medida para reducir el riesgo es que los habitantes de la zona estén muy bien

informados acerca de los riesgos a los que se exponen al vivir en estos sitios y se ayude a
conservar y mejorar el entorno.


Debido a que se encuentran viviendas en la rivera de las fuentes hídricas se

pueden realizar obras de infraestructura como puentes vehiculares y peatonales para evitar que se
construyan obras sin los estándares de calidad necesarios.


La comunidad que vive en la parte alta de la urbanización debe ser informada de

los riesgos a los que se exponen y con ayuda del gobierno municipal realizar reubicaciones.
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Evitar la tala de árboles y el cultivo en el cerro Fusacatan ya que se está quitando

la cobertura vegetal y esto hace más propenso el suelo a que se generen deslizamientos.

Estas son algunas medidas que se pueden implementar en la zona para reducir el riesgo
ya que es una zona en la que se presentan esporádicamente fenómenos naturales, y todavía la
mayor parte de la infraestructura está en condiciones buenas, además que la comunidad tiene
facilidad de acceso a la atención en caso de presentarse una emergencia.

3.5 Informe y Dictamen Según Encuesta

1.

¿Cuántos Años tiene de construida la vivienda aproximadamente?

Tabla 32
Años Tiene de Construida la Vivienda Aproximadamente
EDAD

0-5 años 5-10 años 10-15 años 15-20 años

# VIVIENDAS

0

0

0

104

EDAD DE LA VIVIENDA
10-15 años
0%
5-10 años
0%

0-5 años
0%

Más de 20
años
0%

15-20 años
100%

Figura 16 Edad de la Vivienda
Fuente: Elaboración propia.

Más de
20 años
0
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La urbanización Santa María de los Ángeles fue construida durante los años 1996 y 1997,
en este último año fueron entregados algunos apartamentos, unas torres quedaron en obra gris y
fueron entregadas años más tarde a sus propietarios, debido a la mora en los pagos de sus cuotas.

2. ¿Estado y material de las paredes? (donde 1 es normal estado, 2 es regular estado y 3 pésimo
estado).

Tabla 33
Estado y Material de las Paredes
ESTADO

Valor

CANT.
VIVIENDAS

Ladri
llo

Guad
ua

Prefab
ricado

Ado
be

Bloq
ue

Lona,
plástico o
polisombra

Zinc

∑Daño

-

-

-

-

104

-

-

104

NORMAL

1

-

-

-

-

78

-

-

78

REGULAR

2

-

-

-

-

26

-

-

26

PESIMO

3

-

-

-

-

-

-

-

-

CANTIDAD DE VIVIENDAS

ESTADO Y MATERIAL DE LAS PAREDES
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

NORMAL

REGULAR

PESIMO

Figura 17 Estado y Material de las Paredes.
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 34
Estado y Material del Techo
ESTADO

Valor Cemento Guadua

CANT. VIVIENDAS

Teja
asbesto/cemento

Teja zinc

Σdaño

71

-

33

-

104

NORMAL

1

64

-

23

-

87

REGULAR

2

7

-

10

-

17

PESIMO

3

-

-

-

-

-

TECHO DE CEMENTO
REGULAR
10%

PESIMO
0%

NORMAL
90%

Figura 18 Viviendas con Techo de Cemento
Fuente: Elaboración propia

TECHO TEJA ASBESTO/CEMENTO
PESIMO
0%
REGULAR
30%

NORMAL
70%

Figura 19 Viviendas con Techo de Teja Asbesto /Cemento.
Fuente: Elaboración propia
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Las viviendas de la urbanización Santa María de los Ángeles tienen techos en materiales
como cemento y teja de asbesto/cemento, y en las gráficas anteriores podemos observar que los
techos de cemento solo un 10% se encuentra en regular estado, el porcentaje restante posee una
infraestructura en buenas condiciones. En cuanto a las viviendas de techo en teja se puede
observar que un 30% están en regular estado debido a que cuando se presentan lluvias
torrenciales o vendavales estos techos son muy propensos a sufrir daños y el 70% restante se
encuentra en buen estado.

CANTIDAD DE VIVIENDAS

ESTADO DEL MATERIAL DEL TECHO
70
60
50
40
30
20
10
0

64

23
7

10
0

0

Cemento

Guadua

NORMAL

Teja
asbesto/cemento

REGULAR

Teja zinc

PESIMO

Figura 20 Estado del Material del Techo.
Fuente: Elaboración propia

ESTADO GLOBAL TECHOS
REGULAR
16%

NORMAL
84%

Figura 21 Estado Global Techos.
Fuente: Elaboración propia
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En general se puede observar que los techos se encuentran en buen estado, solamente un
16% poseen algún daño como grietas pequeñas, humedad y agujeros de pequeñas dimensiones o
su estado es regular.

2. ¿Estado y material del piso? (donde 1 es normal estado, 2 regular estado y pésimo estado).

Tabla 35
Estado y Material del Piso
ESTADO

Valor

CANT.
VIVIENDAS

Tierra

Tableta

Granito

Cemento

Otro
(mineral)

Σ daño
áreas

0

76

11

7

10

104

11

4

5

93

3

5

11

NORMAL

1

73

REGULAR

2

3

PESIMO

3

PISO TABLETA
REGULAR
4%

PESIMO
0%

NORMAL
96%

Figura 22 Viviendas con Piso en Tableta
Fuente: Elaboración propia
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PISO MINERAL
PESIMO
0%

REGULAR
50%

NORMAL
50%

Figura 23 Viviendas con Piso en Mineral.
Fuente: Elaboración propia

PISO GRANITO
REGULAR
0%

PESIMO
0%

NORMAL
100%

Figura 24 Viviendas con Piso en Granito
Fuente: Elaboración propia

PISO CEMENTO
PESIMO
0%
REGULAR
43%
NORMAL
57%

Figura 25 Viviendas con Piso en Cemento
Fuente: Elaboración propia
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CANTIDAD DE VIVIENDAS

TIPO DE PISO CONSTRUIDO EN LA URBANIZACIÓN
SANTA MARIA DE LOS ANGELES
80
70
60
50
40
30
20
10
0

73

11
0 0 0
Tierra

3 0
Tableta
NORMAL

0 0
Granito
REGULAR

5 5

4 3
0
Cemento

0

Otro (mineral)

PESIMO

Figura 26. Tipos de Pisos Construidos en la Urbanización.
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los pisos de las viviendas se pudo observar que fueron construidos en
diferentes materiales según la capacidad económica de los propietarios, se determinó que fueron
construidos en los siguientes materiales: tableta, granito, cemento y mineral. El estado en general
de los pisos es normal, ya que solo se pudo apreciar grietas y deterioro por la antigüedad de las
viviendas.

ESTADO GLOBAL PISOS
REGULAR
11%

NORMAL
89%

Figura 27 Estado Global de los Pisos.
Fuente: Elaboración propia
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3. ¿La vivienda posee áreas cómo? (donde 1 es normal estado, 2 es regular estado y 3 pésimo
estado).

Tabla 36
La Vivienda Posee Áreas Cómo
ESTADO

Valor

CANT.
VIVIENDAS

Cocina

Comedor

Sala

Patio de
ropas

Hall

Σ daño
áreas

104

104

104

35

0

104

NORMAL

1

102

94

71

33

-

300

REGULAR

2

2

10

33

2

-

47

PESIMO

3

-

-

-

-

-

-

Σ total áreas

347

Al ser un conjunto cerrado las viviendas manejan dos tipos de diseños, para los primeros
pisos los apartamentos cuentan con patio de ropas, pero para los pisos superiores las viviendas no
cuentan con patio de ropas. En general cuentan con áreas como cocina, comedor y sala.

ESTADO COCINAS
REGULAR
2%

NORMAL
98%

Figura 28 Estado de las Cocinas de las Viviendas.
Fuente: Elaboración propia
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ESTADO COMEDORES
REGULAR
10%

NORMAL
90%

Figura 29. Estado de los Comedores de las Viviendas.
Fuente: Elaboración propia

ESTADO SALAS
REGULAR
32%

NORMAL
68%

Figura 30. Estado de las Salas de las Viviendas.
Fuente: Elaboración propia

ESTADO PATIOS
REGULAR
6%

NORMAL
94%

Figura 31. Estado del Patio de las Viviendas
Fuente: Elaboración propia
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ESTADO DE ÁREAS QUE COMPONEN LA
VIVIENDA COCINA-COMEDOR-SALAPATIO
PESIMO
0%

REGULAR
14%

NORMAL
86%

Figura 32. Estado de Áreas que Componen la Vivienda Cocina-Comedor-Sala-Patio
Fuente: Elaboración propia

CANTIDAD DE VIVIENDAS

ESTADO DE ÁREAS VIVIENDAS CONJUNTO
RESIDENCIAL SANTA MARIA DE LOS ANGELES
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

102
94
71

33

33

10
2
Cocina

2
Comedor
NORMAL

Sala
REGULAR

Patio de ropas

0 0
Hall

PESIMO

Figura 33. Estado de Áreas de las Viviendas de la Urbanización.
Fuente: Elaboración propia

El estado de las areas que componen los apartamentos en general es bueno, se
encontraron algunas grietas y humedad en la zona de la sala.
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4. ¿Número de habitaciones de la vivienda? (donde 1 es normal estado, 2 es regular estado y 3
pésimo estado).

Tabla 37
Número de Habitaciones de la Vivienda
NÚMERO DE HABITACIONES / VIVIENDA
ESTADO

1 hab.

2 hab.

3hab.

4 hab.

>5 hab.

Σ daño
áreas

-

104

-

-

-

104

Valor

CANT.
VIVIENDAS
NORMAL

1

-

81

-

-

-

81

REGULAR

2

-

23

-

-

-

23

PESIMO

3

-

-

-

-

-

-

Σ total áreas o habitaciones

104

CANTIDAD DE HABITACIONES POR VIVIENDA

CANTIDAD DE VIVIENDAS

90

81

80
70
60
50
40
23

30
20
10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1 hab.

2 hab.
NORMAL

3hab.
REGULAR

4 hab.

>5 hab.

PESIMO

Figura 34. Cantidad de Habitaciones que tiene cada vivienda.
Fuente: Elaboración propia

0
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ESTADO DE HABITACIONES QUE
COMPONEN LAS VIVIENDAS
REGULAR
22%

NORMAL
78%

Figura 35. Estado de las Habitaciones que Componen las Viviendas.
Fuente: Elaboración propia

Según el diseño con el que fueron construidas las viviendas poseen dos habitaciones, se
encontró que un 22% de estas están en regular estado por grietas pequeñas y mal estado de las
paredes; el 78% restante se encuentran en muy buen estado.

5. ¿Número de baños de la vivienda? (donde 1 es normal estado, 2 es regular estado y 3 pésimo
estado).

Tabla 38
Número de Baños de la Vivienda?
NÚMERO DE BAÑOS
ESTADO

1

2

3

Σ daño
áreas

104

-

-

104

Valor

CANT. VIVIENDAS
NORMAL

1

97

-

-

97

REGULAR

2

7

-

-

7

PESIMO

3

-

-

-

-

Σ total áreas o habitaciones

104
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VIVIENDAS QUE POSEEN 1 BAÑO
REGULAR PESIMO
0%
7%

NORMAL
93%

Figura 36. Viviendas que Poseen 1 Baño.
Fuente: Elaboración propia

ESTADO GLOBAL DE BAÑOS EN LAS
VIVIENDAS
REGULAR
7%

NORMAL
93%

Figura 37. Estado Global de Baños en las Viviendas.
Fuente: Elaboración propia

La totalidad de las viviendas poseen un solo baño, solo un 7% tiene algún daño como por
ejemplo humedad, grietas o daños en las paredes.
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3.5.1 Vulnerabilidad Económica, Social y Ambiental.

6. ¿Servicios con los que cuenta la vivienda? (donde 1 es óptimo funcionamiento, 2 es regular
funcionamiento y 3 pésimo funcionamiento).

Tabla 39
Servicios con los Que Cuenta la Vivienda
SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO

AGUA

ALCAN
TARILL
ADO

RED
ELEC
TRICA

GAS
NATU
RAL

POZO
SEPTI
CO

TV
CAB
LE

TRAN
SPOR
TE

CO
RR
EO

104

124

104

103

-

99

104

104

Valor

CANT.
VIVIENDAS
NORMAL

1

103

84

103

103

-

99

104

104

REGULAR

2

1

40

1

0

-

0

0

0

PESIMO

3

0

0

0

0

-

0

0

0

CANTIDAD DE VIVIENDAS

SERVICIOS PÚBLICOS EN LAS VIVIENDAS
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

103

103

103

104

99

104

84

40

1

1

NORMAL

0

REGULAR

0 0

0

0

PESIMO

Figura 38. Servicios Públicos con los que cuenta la Vivienda.
Fuente: Elaboración propia

0
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ESTADO GLOBLA DE SERVICIOS
PÚBLICOS EN LAS VIVIENDAS
REGULAR
6%

NORMAL
94%

Figura 39. Estado de los Servicios Públicos con los que cuenta la Vivienda.
Fuente: Elaboración propia

Esta urbanización cuenta con los servicios básicos necesarios como: alcantarillado, agua,
red eléctrica y gas natural, para que sus habitantes cubran sus necesidades básicas, además
cuentan con servicios adicionales como tv cable, correo y transporte. En general el estado de
estos servicios es normal, solo un 6% de los habitantes exponen que se presentan algunos daños
en el alcantarillado, agua y red eléctrica.

7.

¿Categoría de la vivienda, estrato?

Tabla 40
Estrato de la Vivienda
Estrato

1

2

3

4

5

Cantidad
de
viviendas

0

104

0

0

0
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ESTRATO DE LAS VIVIENDAS
2
100%

Figura 40. Estrato Socio- económico de las Viviendas.
Fuente: Elaboración propia

El estrato socioeconómico de la urbanización es 2 pero los habitantes manifiestan que en el
servicio de gas natural les habían realizado un cambio y había aumentado el estrato.

8. ¿Número de familias que integran la vivienda o que habitan en ella?

Tabla 41
Número de Familias que Integran la Vivienda o que Habitan en Ella
No. De
personas

Nivel educativo

M

F

Integrantes
con alguna
discapacida
d

00-05

4

8

-

11

1

-

-

-

06-10

8

16

-

-

24

-

-

-

11-15

22

7

-

-

8

21

-

-

16-20

19

7

-

-

-

15

8

3

21-30

19

36

-

-

-

10

12

33

31-40

19

22

-

-

2

9

7

23

Edad

Ninguno

Primaria

Secunda
ria

Técni
co

Profesi
onal
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No. De
personas

Nivel educativo

M

F

Integrantes
con alguna
discapacida
d

41-50

15

28

-

-

12

27

1

3

51-60

32

37

-

6

24

34

-

5

Mayor 60

36

22

2

3

30

21

1

3

∑ N° de
personas

174

183

2

20

101

137

29

70

Edad

Ninguno

Primaria

Secunda
ria

Técni
co

Profesi
onal

TOTAL
PERSONAS

357

EDAD Y GENERO DE HABITANTES DE LA ZONA DE
ESTUDIO
37

36

40
35

28

30
22

25

22
19

19

15

8

8

22

19

16

20
10

36

32

15
7

7

11-15

16-20

4

5
0
00-05

06-10

21-30

No. De personas M

31-40

41-50

51-60

Mayor
60

No. De personas F

Figura 41. Edad y Genero de Habitantes de la Zona de Estudio
Fuente: Elaboración propia

En la zona de estudio se encuentran más personas del sexo femenino que del sexo masculino.
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9. ¿Los integrantes cuentan con beneficio de salud?

Tabla 42
Beneficio de Salud
BENEFICIO DE SALUD
ESTADO
EPS SISBEN
FAMILIAS

79

25

MEDICINA
OTRO /
PREPAGADA NINGUNA
0

0

BENEFICIO DE SALUD
MEDICINA
PREPAGADA
0%

OTRO /
NINGUNA
0%

SISBEN
24%

EPS
76%

Figura 42. Tipo de Servicio de Salud al que Pertenecen los Habitantes.
Fuente: Elaboración propia

De los 104 habitantes de la urbanización 79 de estos cuenta con un servicio médico como
lo es la EPS, los 25 restantes tiene como servicio médico el SISBEN. No se encontraron personas
que estuvieran afiliados a EPS prepagada.
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10. ¿Actividad que realizan las personas de la vivienda?

Tabla 43
Actividad que Realizan las Personas de la Vivienda
TIPO DE OFICIO QUE DESEMPEÑA
TIPO DE
AMA DE
PARENTESCO ESTUDIA TRABAJA
PENSIONADO
HOGAR
> 70 años

-

-

1

7

Padre

-

54

-

30

Madre

1

35

53

8

Hijo

37

50

-

-

Nietos

14

-

-

-

Sobrinos

1

-

-

-

Hermanos

-

-

-

-

Otros

-

3

-

2

CANTIDAD DE PERSONAS

TIPO DE OFICIO QUE DESEMPEÑAN
60

54

53

50

50
37

35

40
30
30
20
10

14
8

7
1

1

3

1

0
> 70 años

Padre
Estudia

Madre
Trabaja

Hijo

Nietos

Ama de hogar

Sobrinos Hermanos

Otros

Pensionado

Figura 43. Actividades que Desempeñan los Habitantes.
Fuente: Elaboración propia

2
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Los habitantes de la urbanización desempeñan oficios como estudio, trabajo, ama de casa.
También se encuentran pensionados.

11. ¿Su salario mensual es de?

Tabla 44
Salario Mensual
SALARIO
ESTADO
< $690.000 $690.000 - $1'000.000 $1'000.000 - $2'000.000 > $2'000.000
FAMILIAS

9

72

20

3

SALARIO POR FAMILIAS
>
$2'000.000
$1'000.000 3%
$2'000.000
19%

< $690.000
9%

$690.000 $1'000.000
69%

Figura 44. Monto Salarial que Reciben los Habitantes.
Fuente: Elaboración propia

El salario que predominantemente reciben los habitantes de la urbanización se encuentra
entre el salario mínimo y un millón de pesos. En general la condición salarial de las personas
suple las necesidades básicas.
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12. ¿Eventos catastróficos y/o catástrofes naturales que usted recuerda hubiesen estado presentes en
la urbanización Santa María de los Ángeles?

Tabla 45
Estado Eventos Presentes Urbanización
EVENTOS PRESENTES URBANIZACION
ESTADO

DESLIZA
MIENTO

INCE
NDIO

INUNDA
CION

AVALA
NCHA

VEND
AVAL

AGUACE
ROS
TORREN
CIALES

NING
UNO

FAMILIAS

-

-

26

25

62

38

3

CANTIDAD DE PERSONAS

EVENTOS PRESENTES URBANIZACION
70
60
50
40
30
20
10
0

62

38
26

25
3

Figura 45. Tipos de Eventos que Según los Habitantes se han Presentado.
Fuente: Elaboración propia

Los habitantes de la urbanización manifestaron que en el tiempo que ellos llevan
habitando dichas viviendas han presenciado eventos como inundaciones, avalanchas, vendavales
y aguaceros torrenciales. Los fenómenos más predominantes en la zona han sido los vendavales
y las lluvias torrenciales.
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13. ¿Se le ha otorgado capacitación o la ha recibido en algún momento?

Tabla 46
Comités Y Juntas (Gestión De Riesgo, Municipio)

ESTADO

FAMILIAS

COMITES Y JUNTAS (GESTIÓN DE RIESGO,
MUNICIPIO)
SI

NO

48

56

CAPACITACION (GESTIÓN DE RIESGO,
MUNICIPIO)

SI
46%
NO
54%

Figura 46. Personas que Han Recibido Capacitación en Gestión del Riesgo.
Fuente: Elaboración propia

El porcentaje entre personas que han recibido o no han recibido alguna capacitación es
muy parejo, pero manifiestan que dichas capacitaciones las han recibido en otros lugares mas no
por entidades que se hayan acercado la urbanización a hablarles sobre el tema.

Estudio del grado de vulnerabilidad por remoción en masa 132

14.

¿Hizo parte en algún momento de comités o juntas donde se identifiquen y se

tenga noción de riesgo para su vivienda?

Tabla 47
Participación en Juntas O Comités de Riesgo.

ESTADO

FAMILIAS

PARTICIPACIÓN EN JUNTAS O COMITES DE
RIESGO.
SI

NO

8

96

COMITES Y JUNTAS (GESTION DEL
RIESGO)
SI
8%

NO
92%

Figura 47. Participación de la Comunidad en Juntas o Comités
Fuente: Elaboración propia

En la zona no se hacen presentes ninguna entidad que gestione comités o juntas para que
se identifique y se tenga noción del riesgo al que se encuentran expuestos los habitantes de la
urbanización.
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15.

¿Sabe a dónde comunicarse en caso de emergencia (teléfono)?

Tabla 48
Comunicación en Caso de Emergencia

ESTADO

FAMILIAS

COMUNICACIÓN EN CASO DE
EMERGENCIA
SI

NO

76

28

COMUNICACIÓN EN CASO DE
EMERGENCIA
NO
27%

SI
73%

Figura 48. Conocimiento Acerca de donde Comunicarse en Caso de Emergencia.
Fuente: Elaboración propia

Los números a los cuales se puede comunicar la comunidad en caso de emergencia han
sido informados a la comunidad, solamente un 27% no conocen los números en caso de que se
presente una emergencia.
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16.

¿Ha pactado con los integrantes de su familia un lugar de encuentro o punto de

refugio acordado en caso de un evento catastrófico?

Tabla 49
Punto de Encuentro o Refugio

ESTADO

FAMILIAS

PUNTO DE ENCUENTRO O
REFUGIO
SI

NO

46

58

PUNTO DE ENCUENTRO O REFUGIO

SI
44%
NO
56%

Figura 49. Habitantes que Han Determinado un Punto de Encuentro.
Fuente: Elaboración propia

El punto de encuentro es muy importante ya que este evita que las personas ante un
evento catastrófico se extravié además de salvaguardar su vida, menos de la mitad de la
comunidad tiene establecido un punto de encuentro debido a que no tiene conocimiento de los
criterios que se deben tener en cuenta para la ubicación de este.
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17.

¿Existen organismos de ayuda y socorro en caso de un evento catastrófico,

relativamente cerca de su vivienda?
Tabla 50
Estado Conocimiento de Organismos de Socorro Cercanamente a la Vivienda

ESTADO

CONOCIMIENTO DE ORGANISMOS DE SOCORRO
CERCANAMENTE A LA VIVIENDA

FAMILIAS

SI

NO

5

99

CONOCIMIENTO DE ORGANISMOS DE
SOCORRO CERCANAMENTE A LA VIVIENDA
SI
5%

NO
95%

Figura 50. Organismos de Socorro Cerca de la Urbanización.
Fuente: Elaboración propia

Solamente un pequeño porcentaje de los habitantes asienten que existen organismos de
socorro cerca de las viviendas. En general la comunidad desconoce si hay organismos de socorro
cercanos a la urbanización.
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Conclusiones



Con base en la información recopilada y las visitas hechas a campo se logró

concluir que el fenómeno de remoción en masa es un fenómeno antrópico ya que se evidencia
que la población que habita el cerro de Fusacatan hace un mal uso del recurso suelo, a su vez
dicho fenómeno no afecta directamente a la urbanización Santa María de los Ángeles ya que este
se genera en la parte alta del cerro donde nacen la Quebrada la Parroquia, al generarse en dicho
sitio llega a la corriente de la fuente hídrica y se producen avalanchas las cuales si afectan de
manera directa la comunidad que habita la urbanización Santa María de los Ángeles.



Se concluyo que el fenómeno de remoción en masa presentado en la parte alta del

cerro genera riesgo para las comunidades que viven aguas abajo de la Quebrada la parroquia,
basando dicha conclusión en el hecho que por la construcción de las estructuras a lo largo de la
fuente hídrica las cuales generan taponamientos al bajar grandes caudales con materiales sueltos
del cerro hacen que se creen grandes avalanchas.


Se logro determinar que la población se encuentra expuesta a una vulnerabilidad

media, esta se evaluó mediante la información recolectada en sitio y estudios hechos por medio
de la encuesta que fue aplicada a los habitantes de la comunidad, permitiendo así encontrar que
las edificaciones fueron construidas con materiales de buena calidad y que nos han sufrido
mayores daños en su estructura, igualmente la comunidad cuenta con un nivel socio-económico
básico por lo tanto logran cubrir sus necesidades básica.
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Debido a la deforestación y perdida de la cobertura vegetal a la que se ve expuesta

las laderas del cerro Fusacatan se encuentra que la comunidad de este sector se ve vulnerable
ante un fenómeno como lo es la remoción en masa, ya que la cobertura vegetal no permite que
estos suelos tengan movimientos que puedan afectar lo que se encuentre en su zona.



Durante la ejecución del proyecto se evidencio que la comunidad esta carente de

socializaciones en cuanto a la afectación y los riesgos que puede generar el inadecuado uso de
los suelos y el asentamiento de comunidades en zonas de riesgo o zonas de protección de ronda
hídrica.



De acuerdo al desarrollo del trabajo se pudo determinar que en caso de ocurrencia

de una nueva remoción en masa el área afectada puede tener daños estructurales severos,
conllevando a tener pérdidas de vidas humanas, también ocasionar daños en la infraestructura
vial, redes eléctricas y redes de acueducto generando con esto que esta población no pueda suplir
sus necesidades básicas por el tiempo en el cual se reubiquen la personas.
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Recomendaciones

La urbanización Santa Maria de los Ángeles se encuentra expuesta a una vulnerabilidad
de tipo media ya que es un sector donde se presentan fenómenos naturales esporádicamente, la
infraestructura fue construida con materiales de buena calidad por lo cual las edificaciones no se
han visto muy afectadas, la población tiene acceso a los servicios básicos y su nivel de ingresos
es bueno, a la hora de presentarse un fenómeno el acceso para la atención de emergencias es
fácil. Se realizan las siguientes recomendaciones para que se tengan en cuenta antes y durante la
ocurrencia de un fenómeno natural.



Se recomienda realizar capacitaciones a la comunidad acerca del riesgo y los

fenómenos naturales que se pueden presentar en la zona, dentro de estas capacitaciones se debe
enseñar que se debe hacer cuando se presente una catástrofe, para que la comunidad esta alerta y
se evite la pérdida de vidas humanas.



Se debe realizar capacitaciones para que la comunidad establezca un punto de

encuentro con su familia y los demás habitantes de la zona, ya que la hora de presentarse un
evento se pueda ubicar con facilidad a todos los habitantes y evitar que se expongan más vidas.


Se debe realizar reforestación en el cerro en las zonas aledañas a las fuentes

hídricas ya que debido a los cultivos y mal uso del suelo este se ha visto muy afectado.


Se debe concientizar a la comunidad que vive en la zona de protección de las

fuentes hídricas por medio de charlas y visitas a la zona ya que el mal uso del suelo y la
contaminación generan represamientos en el cauce.
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La alcaldía Municipal por medio de planeación municipal debe evitar la

construcción de edificaciones en esta zona.


Se debe realizar monitoreos constantes al cerro de Fusacatan ya que se debe estar

alerta para prevenir a la comunidad en caso de que se genere un fenómeno natural.
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Anexos

