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RESUMEN EJECUTIVO
La candelaria está ubicada en el centro oriente de la ciudad de Bogotá, zona que incluye el
centro histórico de la capital. La localidad está situada sobre en el pie de los cerros de Monserrate
y Guadalupe, motivo por el cual las cotas y pendientes son moderadas a fuertes (4 a 28 grados).
Adicionalmente está clasificada en zona de amenaza intermedia según el mapa de zonificación
sísmica de Colombia y posee una alta variabilidad y antigüedad de tipo estructural en las
construcciones. Los anteriores son los principales motivos por los que se pueden originar
escenarios de amenaza ante deslizamientos y vulnerabilidad en la infraestructura de la localidad.
La presente investigación se fundamentó en la evaluación de la Vulnerabilidad por eventos
naturales asociados, con la remoción en masa en la localidad de la candelaria, analizando diversos
escenarios de deformación. Estos escenarios incluyeron: la exposición de los elementos (Bienes
Físicos y personas) como el grado de fragilidad ante el evento amenazante según la metodología
propuesta por el Servicio Geológico Colombiano en la “Guía Metodológica para estudios de
amenazas, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa”.
Los índices de vulnerabilidad mostraron que buena parte de elementos expuestos son catalogados
de vulnerabilidad alta correspondientes a los materiales con los cuales están construidos y el estado
de conservación de los mismo. Por el contrario, son mayores las zonas identificadas con
vulnerabilidades bajas por no poseer elementos expuestos sobre ellas pero que se encuentran muy
cercanas a zonas de alta vulnerabilidad. Conjuntamente, con el proyecto se desarrolló un mapa de
zonificación de vulnerabilidad por remoción en Masa, herramienta que junto a un mapa por
amenaza identificaría un claro escenario ante un posible riesgo; estas herramientas ayudarían al
Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático para la toma de decisiones, en cuanto
a proyectos de prevención, mitigación y atención de Riesgos.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad la elaboración de estudios de riesgos hace parte esencial de las políticas
de planeación del desarrollo seguro y la gestión ambiental territorial sostenible. En la academia,
este tipo de estudios se han consolidado por ser de mayor importancia debido a que es relevante
no solo para definir la exposición en la ubicación actual de las personas que conviven en ese sitio
sino también para cualquier proyecto que se requiera como base un análisis de vulnerabilidad,
tanto para estructuras verticales u horizontales, definiendo así la magnitud y el punto de partida
que el proyecto exige. Con base a lo anterior y siendo La Candelaria, la localidad que comprende
el centro histórico de la cuidad de Bogotá, reconocida en su mayoría como patrimonio histórico y
cultural, se identifica con una mayor necesidad de poseer un estudio de riesgo bien elaborado y
actualizado. Dentro del estudio de riesgo y la metodología que se debe cumplir con la normativa,
el análisis de la vulnerabilidad cumple la labor de identificar cuáles son los elementos expuestos y
cuál sería la fragilidad de estos frente al tipo de amenaza que serán enfrentados.
Hoy en día ninguna localidad en la cuidad de Bogotá, cuenta con un estudio de
vulnerabilidad frente a eventos de remoción en masa registrado, con el cual se puedan realizar
análisis del riesgo frente a dichos eventos. Por tanto, se decidido llevar a cabo esta investigación,
como instrumento que permita dar una vista clara de la posición actual de vulnerabilidad de la
localidad y a fin de poder ser una herramienta de evaluación en el sector. Además de ser aplicable
en proyecto e investigaciones futuras qué posean características similares o que cuenten con
escalas similares de trabajo.
Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente se presenta en este documento, la
evaluación y zonificación de vulnerabilidad física y de personas a eventos de remoción de masa.
Elementos físicos considerados tanto los estructurales como los no estructurales y todos aquellos
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que sean fundamentales para la vida humana, así como redes de acueducto y alcantarillado, líneas
de electricidad y vías de tránsito.
La recolección de los datos se realizó por medio de la información otorgada por entidades
del estado en sus plataformas digitales y realizando una respectiva verificación aleatoria de ellos,
se evaluaron los parámetros de fragilidad e intensidad según la metodología otorgada por el
Servicio Geológico Colombiano (SGC) en la “Guía Metodológica para estudios de amenazas,
vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa”. Obteniendo índices de vulnerabilidad para las
edificaciones, personas en las edificaciones y líneas vitales, con las cuales se pudo hacer una
inspección del estado de estas. Al finalizar los datos se zonificaron y graficaron en mapas que
expusieron el producto final de la investigación.

13

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El presente documento aborda la evaluación de vulnerabilidad, ante posibles eventos de
movimientos en masa en la localidad de La Candelaria. La localidad está ubicada en la zona de
piedemonte de los cerros de Guadalupe y Monserrate, con cotas de 2590 a 2740 m.s.n.m.,
interpretándose en pendientes entre 4 a 28 grados, constituida principalmente por depósitos
fluviolacustres y coluviales originados por la meteorización y el transporte de los materiales
erosionados de los cerros. Los materiales son de predominio arcilloso, suelos residuales blandos y
frágiles, además de areniscas meteorizadas que se exponen en áreas no urbanizadas.
El principal fenómeno que representa una amenaza a la población, los bienes y el ambiente,
es la dinámica de las unidades geomorfológicas, debido a que en los meses secos presentan una
estabilidad buena, mientras que en los lluviosos su comportamiento es completamente opuesto,
aumentando las probabilidades de pequeños deslizamientos. Durante estos mismos periodos de
lluvia el agua de escorrentía se discurre casi por todas las calles ocasionando avenidas torrenciales
transitorias dado la insuficiencia del sistema de alcantarillado para captar las lluvias.
Desde la Expedición de la ley 1523 de 2012 de gestión del riesgo de desastres, se
responsabiliza a todas las autoridades y habitantes del territorio colombiano a ejecutar procesos de
gestión del riesgo, como parte del propósito para aportar al bienestar, seguridad y calidad de vida
de las personas y lograr un desarrollo sostenible.
El estudio y análisis de la vulnerabilidad, hace parte del componente del análisis de riesgo
en el proceso social de gestión del riesgo, tiene como fin la identificación de los tipos de daños
esperados en base a los posibles escenarios de amenaza, logrando una zonificación de la
vulnerabilidad de acuerdo con el tipo de evaluación que se realiza, el grado de detalle y la
complejidad.
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En el Decreto 1807 de 2014 se reglamenta las condiciones técnicas para la elaboración de
estudios en el análisis de riesgo, iniciando por un análisis detallado de amenaza seguido por una
evaluación de la vulnerabilidad y evaluación del riesgo, finalizando con la determinación de
medidas de mitigación.
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JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE
Teniendo en cuenta la presencia histórica de procesos de remoción en masa en la localidad
de la Candelaria, el análisis de Riesgo es una herramienta necesaria para la toma de decisiones en
los proyectos enfocados en la mitigación de riesgo, frente a este evento natural.
La evaluación de la vulnerabilidad, además de ser un complemento para los estudios
realizados de análisis de amenaza por remoción en masa, es una herramienta pertinente para el
análisis de riesgo, debido a la variabilidad y antigüedad de tipo estructural que está presente en la
localidad:
“La localidad de La Candelaria por encontrarse en una zona de ladera y
presentar casas antiguas, ha generado evento de emergencia principalmente; por
colapso de muros de carga y mampostería, caída de árboles, colapsos de
cubiertas e incendios por instalaciones antitécnicas.” (Consejo Local de Gestión
del Riesgo y Cambio Climatico, 2018).
La metodología publicada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en la “Guía
metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa” reúne
los principales criterios para poder evaluar la vulnerabilidad, debido a que se realiza
principalmente en una escala detallada (1:5000 & 1:2000) con la cual se realizaron estudios
anteriores de amenaza por remoción en masa en la localidad e implementa los factores usualmente
empleados para la evaluación de vulnerabilidad registrado en la literatura.
La zona de estudio general se compone por la delimitación política de La localidad de la
Candelaria, integrada por los barrios La Catedral, La Concordia, Las Aguas, Centro
Administrativo, Egipto, Belén, San Francisco Rural y Santa Bárbara. Delimitado al norte por el
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eje ambiental conocido comió la Av. Jiménez, al oriente por la Av. Circunvalar, incluyendo el
Barrio Egipto y bajando por la Carrera 4. Al sur limitando por la Avenida los comuneros y al
occidente por la Carrera Décima.
De acuerdo con la metodología planteada por el SGC, las áreas sujetas a estudios de
vulnerabilidad y riesgo son aquellas zonas ya ocupadas que se calificaron dentro de la categoría
de amenaza alta y aquellas identificadas en amenaza media (Servicio Geológico Colombiano,
2016). La Figura 2 resalta las zonas de color amarillo y rojo que serán evaluadas en este proyecto,
limitando al occidente con la Carrera 7, Norte con el eje ambiental, Oriente con la circunvalar y el
barrio Egipto y al sur con la zona catalogada como amenaza media del barrio Belén.
La evaluación de vulnerabilidad se realizó en los Bienes físicos y las personas.
Relacionando la fragilidad para los elementos expuestos e intensidad de las masas que se pueden
desplazar, se establecieron unos niveles de daño en los bienes físicos. Para la vulnerabilidad de las
personas se definió en función de pérdidas probables de vida, lesiones y niveles de daño antes
mencionados. Para esta evaluación se implementaron datos registrados por las entidades
gubernamentales, estudios previos que proveyeron información y un trabajo de campo por parte
de los autores, para identificar la procedencia de los datos y una verificación de estos.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General
•

Evaluar índices de vulnerabilidad para la zonificación de posibles eventos

producidos por remoción en masa en la localidad de La Candelaria Bogotá, Colombia.
Objetivos Específicos
•

Estimar la vulnerabilidad ante Remociones en masa en la Localidad de La

Candelaria a partir de la fragilidad en elementos expuestos e intensidad de los eventos.
•

Crear la zonificación de vulnerabilidad por remoción en masa de la localidad de La

Candelaria.
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MARCO DE REFERENCIA
Antecedentes
En el desarrollo de las civilizaciones, siempre se han presentado obstáculos ocasionados
por la naturaleza y el entorno que lo rodea, por esta razón se han buscado medidas para prevenir
los daños que causan esos fenómenos y al mismo tiempo para dar aviso oportuno con los métodos
a realizar para mitigar los desastres. En el caso de Colombia los cambios abruptos de sus regiones
montañosas y la acción de agentes antrópicos, biológicos y de meteorización tales como las lluvias,
los vientos y los cambios de temperatura característicos de las condiciones climáticas del trópico,
han hecho de Colombia un país altamente propenso a la acción de eventos severos de erosión,
deslizamientos, crecientes torrenciales, avalanchas, desbordamientos, inundaciones e incendios
forestales (Areiza, 2019). Generando grandes dificultades a la población y en ocasiones grandes
daños a una gran parte del territorio nacional, necesitando así la búsqueda y mejoramiento de los
sistemas de prevención del riesgo y el desastre, en donde se aborden cada una de las problemáticas
que se han presentado para así mitigar su impacto.
En respuesta a la presencia de eventos naturales que afectaba a los colombianos, en el año
2012 el gobierno nacional fortaleció la gestión del riesgo en el país con la puesta en marcha de la
Ley 1523, por la cual pone en frente al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, encabezado por
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. (Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, 2015). Dentro del proceso de gestión de riesgo se encuentran el análisis del
riesgo, para poder priorizar y caracterizar un escenario de riesgo. Para realizar dicho análisis en
una determinada población frente a un fenómeno natural, son necesario los factores de
vulnerabilidad y amenaza. Estos elementos son fundamentales para el análisis del riesgo y deben
entenderse como actividades inseparables; es decir, no se puede hacer un análisis de vulnerabilidad
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sin hacer otro de amenaza y viceversa (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,
2012).
Es por esto por lo que el presente proyecto se enfocado a la producción de conocimiento
en riesgo por remoción en masa en el tema de análisis y evaluación de vulnerabilidad.
Antecedentes a Nivel Mundial.
Al entender la Vulnerabilidad como el grado de susceptibilidad o fragilidad física,
económica, social o ambiental que puede llegar a tener una población al ser afectada por un evento
físico peligroso. La vulnerabilidad se evalúa teniendo conocimiento de los aspectos que se
encuentran en el área de estudio, cuáles son sus características primordiales y como se podría ver
afectados con la presencia de un evento físico. Es por esto por lo que las metodologías siempre
tendrán un grado de coincidencia entre ellas.
En los estudios realizados en China en el municipio de Enshi provincia de Hubei, en manera
de respuesta de adaptación a los deslizamientos producidos por las intensas lluvias, se realizó la
evaluación de vulnerabilidad mediante el método de análisis de conglomerados. Este consiste en
analizar los datos de una encuesta realizada a los habitantes afectados o posiblemente afectados de
los deslizamientos, recolectando información de sus bienes, ingresos, tamaños de granjas, nivel de
educación, usos y fertilidad del suelo, Entre otros. Para generar tres conglomerados o grupos:
Agricultores tradicionales de alta vulnerabilidad, Agricultores de economía de media
vulnerabilidad y pequeños comerciantes de Baja vulnerabilidad (Duan, y otros, 2011).
Por otro lado, la metodología puede ser más enfocada al análisis matemático, como se
realizó en Nova Friburgo-Brasil en el cual se presentó un modelo matemático para evaluar la
vulnerabilidad física por deslizamientos, que se le denomina modelo T (Martinez Carvajal,
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Guimarães Silva, García Aristizába, Aristizábal Giraldo, & Larios Benavides., 2018). Este modelo
se basa en la definición de una variable T, la cual depende de las condiciones del movimiento
(Distancia de viaje del caído o suelo y altura respecto al nivel 0 en el que se encuentra la estructura)
y la resistencia propia de la estructura a la colisión. Este modelo fue calibrado con observaciones
de campo de un evento ocasionado por la lluvia intensa en Nova Friburgo en noviembre de 2015.
Otras metodologías a nivel mundial van ligadas con una mayor recolección de información
de los aspectos a evaluar cómo sería la vulnerabilidad social y vulnerabilidad ambiental o del
entorno, entre otras. Como se presentó en el estudio realizado en Malasia, se diseñó un marco o un
procedimiento para evaluar la vulnerabilidad por deslizamientos de tierras, creando una base de
datos a partir de revisiones extensas en la literatura y observaciones de campo. Esta base datos,
recolectaba información de las estructuras, de las personas y del medio ambiente como lo es: el
tipo de construcción, materiales, daños en la propiedad, instalaciones, acciones de estabilidad,
lesiones, muertes, seguridad, perdida de alojamiento, periodo afectación (ambiental) y diversidad.
En síntesis, las metodologías puedes variar en el proceso de evaluación de vulnerabilidad,
pero se fundamentan principalmente en recolección de información pertinente para entender cómo
sería la susceptibilidad de los elementos que se encuentran expuestos y la intensidad o forma de
afectación del evento natural. Para otorgarle un nivel de vulnerabilidad por concepto o definición
presentada en la literatura.
Antecedentes a Nivel Nacional.
A nivel Nacional, entidades encargadas de la gestión del riesgo, la investigación científica
de los recursos naturales y los peligros que amenazan; han creado guías para poder hacer la
evaluación o análisis de riesgo (Incluidos los análisis de Amenaza y Vulnerabilidad) a diferentes
escalas.
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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en el año 2012
publica “La Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales para la Gestión del
Riesgo”. Guía que pretende proveer a las autoridades departamentales con lineamientos y
recomendaciones necesarias para elaborar planes departamentales de gestión del riesgo,
encontrando en ella todos aquellos elementos que se pueden tener en cuenta para la formulación y
estructuración de los planes nombrados (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,
2012).
Además, en el año 2016 el Servicio Geológico Colombiano (SGC) provee a la comunidad
la “Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en
masa” encargada de presentar los procedimientos que a la luz del estado actual del conocimiento
y de las capacidades técnicas y económicas del país resultan convenientes para la ejecución de
estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo a escalas detalladas…. a escalas 1:5000 y 1:2000
(Servicio Geológico Colombiano, 2016).
Como guía base en el año 2016 estudiantes de la Universidad de la Salle elaboran un
estudio de vulnerabilidad producido por un efecto de remoción en masa en un conjunto residencial
en la cuidad de Bogotá implementando la guía de la UNGRD. En el estudio se evaluaban los
factores Físicos, económicos, sociales y ambientales que podrían ser afectados por el evento,
recolectando información específica de las estructuras en exposición e información económica
como lo son los ingresos, accesos a empleos, seguridad y servicios de los habitantes del conjunto
residencial. Además de información sobre la capacidad de respuesta de la comunidad y el
ecosistema (Rojas García & Mora Agudelo, 2016).
De igual manera en el año 2018 una estudiante elaboro un estudio de vulnerabilidad física
para las líneas vitales públicas en el municipio de Agua Azul, Casanare. La guía utilizada fue la
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metodología descrita por el SGC para evaluación de vulnerabilidad. Como objetivo principal,
calculo la vulnerabilidad a partir de la fragilidad que podría presentar las edificaciones junto con
la intensidad del evento. Fue necesario definir el tipo de movimiento y características importantes
como lo es la velocidad y las posibles deformaciones respectivas de las edificaciones (Soto
Trujillo, 2018).
En Colombia también se han implementado metodologías fuera de las publicadas por las
entidades públicas mencionadas, como se evidencia en los estudios realizados en la vereda El
Cabuyal de la subcuenca del Valle de Aburrá. Los investigadores usan la metodología señalada
del modelo matemático implementado en Brasil, con la diferencia que en este caso se enfocó en
un deslizamiento ocurrido en octubre del 2016 y una vivienda que fue afectada por evento (Marín,
y otros, 2018).
Antecedentes a Nivel Local.
La localidad de La Candelaria ubicada en el centro oriente de la cuidad de Bogotá D.C. en
el pie del cerro de Monserrate y Guadalupe, es reconocida por ser el centro histórico,
arquitectónico y cultural de la cuidad, además se alberga en el centro administrativo del país. La
remoción en masa es uno de los riesgos ambientales presentes en algunas zonas de la localidad,
caracterizadas por asentamientos humanos establecidos en zonas inadecuadas para tal actividad
(Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, 2007).
Adicionalmente, se ha identificado a la localidad con unas unidades geomorfológicas constituidas
por pendientes moderadas a fuertes (4 a 28 grados), taludes y suelos con la presencia de
infraestructura urbana, las unidades geomorfológicas presentan buena estabilidad en tiempo seco
y en los meses lluvioso la dinámica cambia, aumentando las probabilidades de pequeños
deslizamientos (Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climatico, 2018). La Tabla 1
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presenta el inventario de movimientos o remociones en masa registrados por emergencias aportado
por la Hemeroteca de Emergencias del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
climático (IDIGER) y el Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la Candelaria
(2019).
Tabla 1 Inventario de Movimiento en Masa Localidad de la Candelaria y Aledaños
Inventario de Movimiento en Masa Localidad de la Candelaria y Aledaños.
Movimientos en Masa Localidad de La Candelaria
No

Tipo de
Movimiento

Lugar

Fecha

Causa

1

No Indicado

DG 4 B
# 9 - 03

15/07/2016

Desplazamiento del muro de
contención, encargado de sostener
el terreno sobre el cual se
encuentra cimentada la edificación

2

No indicado,
posible
desplazamient
o traslacional.

Barrio
Egipto

29/11/2013

Derrumbe y movimientos de tierra
debido a lluvias, en temporada de
invierno

No indicado

Av.
Circunv
alar 1
Este #13

3/05/2012

Pequeños deslizamientos se
presentaron en la circunvalar.

3

4

5

6

No indicado

Av.
Circunv
alar con
calle 19

Complejo

Avenida
Carrera
1#16-31

Complejo

Av.
Circunv
alar con
calle 18

10/11/2010

1/03/2009

1/12/2008

Múltiples movimientos de tierra en
la cuidad debido al invierno,
ingeniero justifican esto debido al
proceso natural de levantamiento
de la cordillera y de la perdida de
resistencia de la roca, además del
mal manejo de las aguas de
escorrentías.
Falta de manejo del agua de
Escorrentía superficial y su
superficial, acción de erosión de la
quebrada Padre Jesús y fuertes
lluvias.
Falta de Sistema de manejo de
Aguas, fuertes lluvias, falta de
implementación de medida de
estabilización en zona afectada por
reptación y la alta susceptibilidad
de los materiales,

Afectación
Problemas en la estructura
tanto interna como externa
del Colegio Los Pinos,
Agrietamientos superiores
de hasta 7 centímetros.
Aproximadamente 25
familias en riesgo, si el
movimiento de tierra
continua. Además,
afectación de sendero
peatonal.
Produciendo cierres de la
vía para evitar riesgos,
además, teniendo que
obligar a los conductores a
utilizar vías alternas.
Adicional de presentar
riesgos para las
comunidades en los puntos
determinados de los
movimientos, están
generando transporte de
material y sedimentos a los
alcantarillados.
Potencial avalancha por
depositación del material
sobre la quebrada Padre de
Jesús
Banca del par vial de sur a
norte de la circunvalar con
su destrucción, sendero
peatonal bajo amenaza
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Derrumbe,
posible caída
de Residuos

Calle
14#6

8

Socavación de
Tierra

Carrera
4 con
calle 4

18/11/1925

9

Derrumbe,
posible caída
de Residuos

Calle
16A #5

10/11/1914

10

Caído de
bloque

Aproxi
madame
nte Las
Aguas

13/01/1913

7

18/09/1928

Debido a la mala protección y
medidas de seguridad para los
trabajadores, en el proceso de
movimiento de tierra y escombros
Debido a fuertes aguaceros en
época invernal, el suelo en donde
se cimentaba las bases del pabellón
de bacteriología de la escuela de
veterinaria se derrumbó.

Muerte de un Obrero

Ningún herido, Daño de la
estructura del pabellón
además de daños
inseparables en equipo de
laboratorio.
Heridas y lastimaduras
Debido a la mala protección y
graves en la cara y cuerpo
medidas de seguridad para los
para obrero, por
trabajadores, en el proceso de
excavaciones hechas en el
movimiento de tierra y escombros
pie un barranco.
Muerte de una mujer que se
encontraba lavando en el rio
San Francisco, cuando una
No se presenta causa exacta
piedra de gran peso y
medidas rodo desde el paseo
Bolívar hasta el Rio.

Nota: Esta tabla muestra el inventario de los movimientos en masa presentes en la localidad de
La Candelaria con información de fecha, lugar, causa o posible causa del evento y por último la
afectación a la comunidad.
Entre las producciones de conocimiento respecto al riesgo que se le han proporcionado a
la localidad están: El Mapa de Amenaza por Remoción en masa Localidad de La Candelaria -17.
Escala 1:15000 (ver

Figura 1) y El Mapa de Amenaza por movimientos en masa Urbano de la Cuidad de Bogotá
de la Resolución 1483 de 2019 a escala 1:5000 (ver Figura 2). En los cuales el color rojo representa
la amenaza alta, amarillo amenaza media y verde amenaza baja. En la actualidad la localidad no
cuenta con un mapa de Zonificación por vulnerabilidad en cuanto a eventos de remoción en masa.
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Figura 1 Amenaza por remoción en masa localidad Candelaria – 17. Escala 1:15000
Amenaza por remoción en masa localidad Candelaria – 17. Escala 1:15000

Nota: El mapa representa la zonificación realizada a escala 1:15000 para identificar las zonas que
son propensas a presentar un evento de remoción en masa. Tomado de Dirección de prevención y
Atención

de Emergencias de Bogotá- Colombia, 2019,

/portal/page/portal/fopae/localidades/candelaria/17_remocion.jpg.

http://svrdpae8n1.sire.gov.co

26

Figura 2 Amenaza por Movimientos en masa Urbano Res. 1483 de 2019
Amenaza por Movimientos en masa Urbano Res. 1483 de 2019

Nota: El mapa representa la zonificación realizada a escala 1:5000 para identificar las zonas que
son propensa a presentar un evento de remoción en masa. Adaptado de Mapas Bogotá, por Autores,
2019, https://mapas.bogota.gov.co/#.
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Marco Teórico:
Cada instante que el ser humano pasa en el planeta tierra, es más recurrente la presencia de
los desastres asociados a fenómenos naturales, socio-naturales y producidos por la actividad
humana, tales como sismos, inundaciones y deslizamientos. A los desastres naturales se le
apropian la afectación al desarrollo de los diferentes territorios impactados, impidiendo y/o
retrasando la obtención de las metas de bienestar social trazadas por los gobiernos y las agencias
de cooperación al desarrollo (Valbuena Galeano, 2015). He aquí, cuando el riesgo que se presenta
frente a estos desastres se ven acompañados por la necesidad de gestionar mediante modelos
adecuados que estén conformados por estrategias eficientes de prevención, atención y
recuperación post desastres. Por este motivo la tarea de reducir el riesgo debe estar vinculada con
el desarrollo sostenible. La gestión de riesgo debe funcionar con el propósito de contribuir al
desarrollo de los países dentro de una perspectiva de sostenibilidad independiente de su magnitud.
Los riesgos se componen de varios factores: las amenazas naturales y socio-naturales, las
distintas vulnerabilidades y las falencias en las medidas de preparación para afrontar los
mencionados desastres. El desarrollo de la comunidad juega un papel crucial en el reconocimiento
de los desastres dentro de una población, en consecuencia, aunque la amenaza sea de carácter
natural se puede producir el riesgo por la deficiencia que tiene la comunidad de enfrentarlo. En
cuanto una amenaza socio natural, se describen como resultado de acciones sociales, en ellos se
pueden ver los deslizamientos e inundaciones que se pueden visualizar como resultado de manejos
inadecuados de los suelos, bosques en cuencas y laderas.
La vulnerabilidad es uno de los aspectos que se deben mencionar pues al determinar el
factor productor del desastre ( natural, socio-natural, actividad humana), es eficiente en el riesgo
ver que tan vulnerable se es al desastre o al riesgo, se entiende por vulnerabilidad como el grado
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de pérdida de un elemento o la predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social
que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir daños en caso de que un fenómeno
desestabilizador de origen natural o antropogénico se manifieste (Pamplona Moreno & Peña
Garzon, 2016). La vulnerabilidad de los implementos humanos está ligada a los procesos sociales
que se desarrollan y se relaciona con la susceptibilidad, la fragilidad o la falta de reconocimiento
de los elementos que están expuestos ante diferentes tipos de amenazas.
En muchos casos específicos de desastre la vulnerabilidad social es quien juega parte
fundamental en la presencia de un desastre, como, por ejemplo, un huracán no tiene por qué
convertirse en un desastre (Soares, Murillo, Romero, & Millán, 2014). La Mayor parte del riesgo
se puede ver mitigado con la disminución de la vulnerabilidad. Por ello es inevitable la referencia
a la vulnerabilidad como una de las mayores causas de los desastres y a través de la vulnerabilidad
con el tipo de desarrollo que posee la comunidad determina el riesgo que esta puede poseer frente
a un desastre.
Componentes de la gestión del riesgo:
La Gestión del Riesgo de Desastres se define como “el proceso social de planeación,
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del
riesgo y promoción de una mayor conciencia de este, impedir o evitar que se genere, reducirlo o
controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para
la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el
propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al
desarrollo sostenible” (LEY 1523, 2012).
Entendiendo que el proceso o función de la Gestión del riesgo, no se considera únicamente
en la margen de prevención antes de la presencia de un desastre; sino en todo el proceso que
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conlleva para evitarlo o enfrentarlo, el proceso de gestión de riesgo se puede identificar en 3 ideas:
el Conocimiento, la Reducción y Manejo de Desastres.
El Conocimiento del riesgo, abarca en gran medida el proceso de la gestión de riesgo que
se encuentra compuesto por la identificación de los escenarios de riesgo, la evaluación del riesgo,
el monitoreo y seguimiento del riesgo y la comunicación para promover una mayor conciencia del
mismo que alimente los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre (LEY 1523,
2012). De manera que este proceso lleva subprocesos de conocimiento de riesgo de un territorio,
enfatizando en causas, actores, factores influyentes, comprensión de la naturaleza del riesgo,
generación de información sobre el comportamiento de los fenómenos que son amenazantes y así
también compromiso de la comunidad.
Reducción del Riesgo “es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la
intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase:
mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo.
Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza,
la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes,
la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso
de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención
correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección
financiera” (LEY 1523, 2012).
Atención del riesgo, también denominado manejo del riesgo “es el proceso de la gestión
del riesgo compuesto por la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la
recuperación pos-desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva
recuperación, entiéndase: rehabilitación y recuperación” (LEY 1523, 2012). Dentro del manejo
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del desastre se encuentra las funciones de manejo presupuestal, contacto con la ciudadanía, el
carácter del compromiso social, la precisión de áreas de actuación, los controles y todos aquellos
subprocesos necesarios para poder brindarle ayuda y seguridad a la comunidad que fue afectada
por el desastre o por el riesgo.
El Análisis y Evaluación del Riesgo:
El análisis del riesgo es la parte del conocimiento del riesgo que implica la consideración
de las fuentes y causas del riesgo, como sus respectivas consecuencias además de las
probabilidades de ocurrencia de dichas consecuencias. Como se aclara en las metodologías para la
gestión del riesgo, al evaluar la posibilidad de un evento que pueda producir desastre debe haber
dos factores (ver Figura 3), la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza se entiende como el peligro
constante de que un evento natural, causado o inducido por acción humana, se presente con la
suficiente severidad para producir daños, perdidas de bienes, infraestructura, pérdidas de vida,
lesiones o impactos en la salud y afectación a los recursos ambientales y los servicios. Por otro
lado, la vulnerabilidad es la determinación del grado de debilidad y/o exposición frente a la
ocurrencia del peligro natural de los elementos afectados por la amenaza.
Figura 3 Los tres conceptos fundamentales en la gestión del riesgo.
Los tres conceptos fundamentales en la gestión del riesgo.
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Nota: Tomado de Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales para la
Gestión del Riesgo (p. 24), por Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2012.
En manera de consolidación del conocimiento generado para la evaluación del riesgo en la
localidad de La candelaria frente a el evento de Remoción en masa, el siguiente proyecto va
enfocado a la producción y evaluación de la vulnerabilidad para lo localidad.
Marco Conceptual:
Nota: Las definiciones que se presentan a continuación la gran mayoría fueron tomadas de “Ley
1523 de 2012”.
Amenaza
Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción
humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de
vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.
Análisis y evaluación del riesgo
Implica la consideración de las causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la
probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se
relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los
posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor de los
daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el
propósito de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación para
la respuesta y recuperación.
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Candelaria
Es la localidad número 17 del Distrito Capital de Bogotá, Capital de Colombia. Se
encuentra en el centro oriente de la ciudad de Bogotá. Abarca el centro histórico de Bogotá. Allí
se fundó la ciudad el 6 de agosto de 1538 y se construyó la primera iglesia. Alberga la Plaza de
Bolívar, que tiene en su costado oriental la Catedral Primada de Colombia. Es además un
importante centro turístico, educativo y comercial.
Conocimiento del riesgo
Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la identificación de escenarios de
riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes
y la comunicación para promover una mayor conciencia de este que alimenta los procesos de
reducción del riesgo y de manejo de desastre.
Exposición (elementos expuestos)
Se refiere a la presencia de personas, medios de subsistencia, servicios ambientales y
recursos económicos y sociales, bienes culturales e infraestructura que por su localización pueden
ser afectados por la manifestación de una amenaza.
Gestión del riesgo
Es el proceso planificado, concertado, participativo e integral de reducción de las
condiciones de riesgo de desastres de una comunidad, una región o un país. Implica la
complementariedad de capacidades y recursos locales, regionales y nacionales y está íntimamente
ligada a la búsqueda del desarrollo sostenible. Es el conjunto de decisiones administrativas, de
organización y conocimientos operacionales para implementar políticas y estrategias con el fin de
reducir el impacto de amenazas naturales y desastres ambientales y tecnológicos.
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Riesgo
El riesgo es resultado de la existencia de un peligro latente asociado con la posibilidad de
que se presenten fenómenos peligrosos y de unas características propias o intrínsecas de la
sociedad que la predisponen a sufrir daños de diversos grados. El riesgo colectivo o riesgo público,
es el peligro en algún grado para todos los miembros de una comunidad propensa, el cual una vez
conocido implica la aplicación de medidas para su reducción, lo que debe comprometer a
instituciones no sólo del sector público, sino también del sector privado y a la comunidad misma.
También se define como las posibles consecuencias económicas, sociales y ambientales que
pueden ocurrir en un lugar y tiempo determinado. El riesgo es el resultado de la consolidación de
la amenaza y la vulnerabilidad (Valbuena Galeano, 2015).
Remoción en Masa
Los fenómenos de remoción en masa son procesos de transporte de material definidos
como procesos de ‘movilización lenta o rápida de determinado volumen de suelo, roca o ambos,
en diversas proporciones, generados por una serie de factores. Estos movimientos tienen carácter
descendente ya que están fundamentalmente controlados por la gravedad (Lara C. & Sepulveda
V., 2018).
Vulnerabilidad
Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene
una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico
peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres
humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y
de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos.
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Marco Legal:
Ley N. ª 46 de 1988
Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres. Por medio de esta ley se establecen los objetivos y noción del Sistema Nacional,
establece la necesidad de un Sistema Integrado de Información, la participación de entidades y
organismos públicos y privados, los aspectos para tener en cuenta del Plan Nacional de Prevención
y Atención de Desastres, y la aplicación del Plan Nacional en las actividades de planeación
regional, departamental y municipal.
La ley 99 de 1993
Crea el Ministerio del Medio Ambiente, en ella se plantea en el numeral 9 del artículo 1,
que: “La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para
evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento”.
Ley No. 322 de 1996.
Por la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia. En este se define que
es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional,
en forma directa o por medio de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, por lo que se crea el
Sistema Nacional de Bomberos con el objeto de articular los esfuerzos públicos y privados para la
prevención y atención de incendios, explosiones y demás calamidades conexas, haciendo parte del
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.
Ley 388 de 1997.
Por medio de la cual se modifica la ley 9 de 1989 y se adoptan los Planes de Ordenamiento
Territorial (POT). Esta ley comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de
planificación física concertadas por parte de los municipios o distritos, buscando orientar el
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desarrollo del territorio de acuerdo con estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con
el medio ambiente.
Ley 1523 de 2012.
Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que se
concentra en responsabilidades, principios y definiciones básicos, en donde el concepto de riesgo
es la base; además se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Dicha
política organiza al país desde el nivel nacional al territorial, modifica la estrategia de asistencia a
personas afectadas, permite tomar decisiones oportunas y ejecutar presupuestos necesarios para la
atención de las emergencias, donde participan los sectores públicos, privados y comunitarios.
Decreto 1807 septiembre 19 del 2014
“Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto-ley 019 de 2012 en lo relativo a la
incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se dictan otras
disposiciones”
Es necesario destacar que existe una mayor cantidad de decretos y leyes relacionadas con
la Prevención, Mitigación y Atención de Riesgos al nivel regional, departamental y municipal.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO
Localidad de La Candelaria
La Candelaria es unas de las divisiones administrativas con homogeneidad en el punto de
vista cultural, económico, social y geográfico más conocido como localidad de la cuidad de Bogotá
D.C. Está ubicada en el centro oriente de la cuidad en el pie de los cerros de Monserrate y
Guadalupe.
Limita en todos sus puntos cardenales por la localidad de Santafé y como se puede observar
en la Figura 4 la integra los barrios La Catedral, La Concordia, Las Aguas, Centro Administrativo,
Egipto, Belén, San Francisco Rural y Santa Bárbara. Delimitado al norte por el eje ambiental
conocido comió la Av. Jiménez, al oriente por la Av. Circunvalar, incluyendo en Barrio Egipto y
bajando por la Carrera 4. Al sur limitando por la Avenida los comuneros y al occidente por la
Carrera Décima.
Figura 4 Ubicación geográfica Localidad de la Candelaria.
Ubicación geográfica Localidad de la Candelaria.
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El área de estudio de la investigación comprende las zonas categorizadas por amenaza
media y alta (Rojo y Amarillo) por remoción en masa ilustrada en la Figura 2, diferenciando en la
delimitación de la localidad por limitar al occidente por la Carrera 7 y manteniéndose similar en
los restantes límites.
Geomorfología, Geología y Zonificación Geotécnica.
La localidad como lo menciona el Plan Ambiental Local de (2013- 3016) “ocupa una
porción del piedemonte de los cerros de Guadalupe y Monserrate, en el contacto entre estos y el
llano fluviolacustres de la sabana de Bogotá. En la Figura 5 se puede observar los mapas de
Geomorfología Urbana, Geología urbana y Zonificación Geotécnica de la cuidad de Bogotá
implementados por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).
Con los cuales se realiza la respectiva caracterización del área de estudio.
Geomorfología.
Principalmente la localidad se encuentra distribuida en 2 unidades geomorfológicas en su
mayoría por una Área Urbanizada (Aur) entendiéndose como áreas que están actualmente
consolidadas y presentan una importante cantidad de construcciones a nivel de centro poblados,
escuelas, obras de líneas vitales, entre otras (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático, 2017).
Por otro parte por una subunidad de Ladera Estructural denudad y Residual (Dlpd) descrita
por el IDIGER como “laderas y crestas simétricas de cimas agudas y de morfología alomada,
dispuestas transversales a las estructuras geológicas, cuyos materiales duros y blandos han sido
objeto de disección”. (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, 2017).
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Figura 5 Mapa Geológico. Geomorfológico y de Zonificación Geotécnico de La Candelaria.
Mapa Geológico. Geomorfológico y de Zonificación Geotécnico de La Candelaria.
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Geología.
De acuerdo con la anterior figura, la localidad comprende 6 tipos de unidades geológicas
distribuidas por todo el territorio, el IDIGER las describe en el “Proyecto actualización
componente de Gestión del Riesgo para la revisión ordinaria y actualización del plan de
ordenamiento territorial” (Volumen 1):
•

Formación Sabana (Qsa2): Es un depósito de origen lacustre que, hacia los bordes
de la cuenca sedimentaria, aumenta de arcillas orgánicas, turbas, arcillas arenosas
y arenas arcillosas intercaladas.

•

Formación Tilatá (NgQt): Es un depósito de origen aluvial que se comprende de
arenas (compactas) y gravas de origen fluvial e intercalaciones de arcillas
(orgánicas) y turbas/lignitos. Localmente influencia tectónica ligera.

•

Formación Río Siecha (Qrs): Es un depósito de origen glaciar- Fluvioglaciar
comprendido por gravas hasta de pequeños bloques redondeados con
intercalaciones de arenas, arcillas (orgánicas) y paleosuelos negros. Localmente
fragmentos de roca hasta bloque subangulosos en matriz arcillosa.

•

Formación Bogotá (Pgb): Es una formación rocosa de arcillolitas abigarradas entre
las cuales se intercalan algunos bancos gruesos de areniscas y areniscas arcillosas.

•

Formación Cacho (Pgc): Es una formación rocosa de areniscas líticas, cuarzosas
algo ferruginosas, grano medio a fino, con intercalaciones de niveles de grano
grueso a conglomeráticos, en general friables, en estratos gruesos a muy gruesos.
Hacia la parte media un nivel lutítico.

•

Formación Guaduas (KPgg): Es una formación rocosa de Arcillolitas en
estratificación gruesa, color gris claro y abigarrado, con intercalaciones de cuarzo

40

arenitas grises, de grano medio a fino, en capas muy delgadas con estratificación
ondulada y limolitas y algunos mantos de carbón. (Instituto Distrital de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático, 2016).
Zonificación Geotecnia.
Una manera de realizar la homogeneidad de las áreas por la similitud en materiales y
espesores la zonificación geotécnica representativa de la localidad se distribuye en 5 zonas:
•

Piedemonte B: Zona caracterizada por tener un suelo de origen coluvial y aluvial,
comprendida por gravas areno arcillosas compactas que son de alta capacidad
portante, pero pueden presentar problemas de inestabilidad en las excavaciones
abiertas.

•

Depósitos de Ladera: Suelos originados por desplazamientos de masas de tierra o
de roca, compuesto de gravas areno arcillosas compactas que son de medianas
capacidades portantes y susceptibles a problemas de estabilidad de taludes.

•

Cerros A: Zona de formaciones rocosas de areniscas duras que son competentes y
resistentes a la meteorización, eventualmente tiene problemas de estabilidad de
taludes en excavación a cielo abierto cuando están fracturadas o con intercalaciones
de arcillolitas blandas.

•

Cerros B: Zona de formaciones rocosas de arcillolitas blandas que poseen moderada
competencia y susceptible a la meteorización, tienen problemas de estabilidad de
taludes en excavaciones a cielo abierto cuando están fracturadas.

•

Relleno: Zona de materiales heterogéneos de diversos materiales y orígenes que de
acuerdo con su composición pueden ser comprensibles y susceptibles a problemas
de estabilidad de taludes.
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En su mayoría la localidad se compone por zonas de piedemonte B y Depósitos de ladera,
la zona de Cerros es pequeña en comparación de estas dos anteriores y se encuentran en la zona
alta de la localidad, Las zonas de rellenos son muy pequeñas en comparación de las otras zonas.
En general la localidad tiene pendientes entre 4 a 28 grados, exceptuando en la zona de Piedemonte
con superficie plana con pendientes menores a 4 grados inclinadas de oriente a occidente (Consejo
Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climatico, 2018).
Cuerpos de Agua.
La Red Hidrográfica de la Localidad de La Candelaria está compuesta por dos tipos de
corrientes de agua (Ríos y Quebradas). Los ríos San Francisco y San Agustín son los principales
cuerpos de agua de la localidad. Además, varias quebradas que nacen en los cerros orientales de
la cuidad en la localidad de Santafé.
Como podemos ver en la Figura 6 , las quebradas que se encuentran en la localidad son:
•

La Quebrada Roosvelt con una longitud de 1837.5 m.

•

La Quebrada Padre Jesús con una longitud de 943.16 m.

•

La Quebrada San Bruno con una longitud de 651.11 m.

El Rio San Francisco con una longitud de aprox. 7 mil metros, nace en el páramo de
Choachí y se extiende desde el cerro de Monserrate, encargado de recibir el caudal de las quebradas
San bruno, Padre Jesús, Santo Domingo, Las Brujas, Roosevelt y otras quebradas en los cerros.
Fue canalizado en la década de 1930 y en su lugar se construyó la conocida Avenida Jiménez.
Posteriormente entre 1999 y 2001 se construyó el Eje Ambiental recuperando el trazado original
del rio, proporcionándolo a su alrededor de senderos peatonales de ladrillo y especies de flora
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nativa como la palma de cera y pimientos muelles (Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio
Climatico, 2018).
El Rio San Agustín conocido también como la Quebrada Manzanares tiene una longitud
aproximada de 2500 metros nace en los cerros de Guadalupe y La Peña. Canalizado en la Avenida
Sexta de la Localidad. Es tributario del rio Fucha y recorre el centro de la cuidad en una red
combinada de alcantarillado por lo que se le considera contaminado.
Figura 6 Mapa Red Hidrográfica de la Localidad de la Candelaria.
Mapa Red Hidrográfica de la Localidad de la Candelaria.

43

Clima
La localidad tiene una temperatura media de 14 grados centígrados y una humedad relativa
media en los meses secos de 69% (Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climatico,
2018), esta temperatura es propensa a variar durante el día. En cuanto a la precipitación media
anual se tiene registrado que en la localidad oscila entre 1050 mm de Agua anuales en la parte
occidental, y de hasta 1150 mm de Agua en el borde oriental.
De acuerdo con el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca hidrográfica (POMCA) del
rio Fucha, la localidad de La Candelaria presenta dos periodos de sequía y dos de lluvias. Los
periodos de sequía se ven registrados para los meses de enero - febrero y julio – agosto, estos
periodos tienen una humedad relativa media de 69%. Los periodos lluviosos están registrados en
los meses de abril - mayo además junio, septiembre y diciembre, en los cuales la temperatura oscila
entre 8 a 24 Centígrados y la humedad relativa media oscila entre 77% y 79%.
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál es el grado de susceptibilidad o vulnerabilidad en las zonas identificadas por
amenaza media y alta en la localidad de La Candelaria?
METODOLOGIA
El presente capitulo contiene y describe el procedimiento ejecutado durante la elaboración
de la presente investigación.
La metodología usada para esta investigación fue la publicada por el Servicio Geológico
colombiano en la Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
movimientos en masa; que es aplicable principalmente para zonas ocupadas por edificaciones o
zonas que serán utilizadas para expansión urbana. Principalmente se fundamenta en la evaluación
en forma cuantitativa de la vulnerabilidad ante los tipos de movimientos en masa. De acuerdo con
el tipo de movimiento de masa esperado, se relaciona la exposición de los elementos (intensidad)
con el grado de fragilidad de estos (Servicio Geológico Colombiano, 2016) y se obtiene la
vulnerabilidad de los elementos expuestos.
La elaboración de la investigación se llevó a cabo en 5 fases fundamentales para poder
obtener como resultado el Mapa de vulnerabilidad frente a eventos de remoción en masa de la
localidad de La Candelaria, de modo que la metodología se vio limitada a evaluar especialmente
la vulnerabilidad física para elementos expuestos y posible vulnerabilidad de personas (Tabla 2)
ubicadas dentro de los limites seleccionados de la localidad.
A continuación, se explicarán las fases realizadas y cada una de las variables que fueron necesarias
tener en consideración para la investigación en relación con la metodología del SGC.
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Tabla 2 Elementos expuestos

Personas

Líneas vitales Edificaciones

Bienes físicos

Elementos expuestos.

Incluidos todos los grupos de importancia
estipulados en la norma NSR-10
Red Vial o Calzada
Red de Acueducto
Red de Alcantarillado
Red eléctrica y de comunicaciones
Población

Fase I. Identificación y localización de los Elementos Expuestos.
Para cumplir con esta fase, se identificó primero el área de la localidad ocupada la cual fue
identificada en la categoría de amenaza alta y media en la Res. 1483 de 2019 como se muestra en
la Figura 2, área limitada al occidente con la Carrera 7, Norte con el eje ambiental, Oriente con la
circunvalar y el barrio Egipto y al sur con la zona catalogada como amenaza media del barrio
Belén y Avenida comuneros.
La identificación de las edificaciones (Construcciones) y Red Vial (Calzadas), además de
su respectiva ubicación se realizó implementando los medios electrónicos que las entidades del
estado tienen a disposición para la ciudadanía como lo son: la Infraestructura de Datos Espaciales
para el Distrito Capital (IDECA) y Mapas Bogotá. Plataforma y aplicación web encargadas de
fortalecer el manejo y la gestión de la información geográfica en las entidades de la Cuidad de
Bogotá D.C.
Para el caso de la identificación y localización de los servicios públicos. La red de
acueducto y alcantarillado para el área de estudio fue consultada y construida en consideración del
Geo Portal de la Empresa de Acueducto Agua y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). La red eléctrica
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y telecomunicación por su parte fue construida con la información suministrada por la empresa
Enel-Codensa.
La ubicación, identificación, construcción y manejo de todos los datos de los elementos
expuestos en el área de estudio de la localidad se ejecutaron con el programa ArcMap de la
compañía ESRI. Siguiendo las consideraciones de manejo de datos espaciales mencionados en la
guía del SGC.
Para finalizar con esta fase se obtuvieron herramientas graficas para una mejor localización
y delimitación como lo son: Las curvas de nivel de la cuidad de Bogotá para la creación del Modelo
digital del Terreno, mapas de pendiente y perfiles representativos. Además de un Mapa de
referencia, con el cual se puede evidenciar la organización de los objetos geográficos.
Suministrados estos dos elementos por la plataforma IDECA.
Fase II. Caracterización de los elementos expuestos.
En esta Fase se realizó la caracterización de los elementos, siendo necesario describir en
función a sus características de tipología estructural, exposición y fragilidad a todos los elementos.
Extrayendo la información o llamada “tabla de Atributos” de los archivos tipo shapesfiles desde
ArcMap a formato XML (Excel).
Esta fase se dividió en 4 actividades generales:
Caracterización y Clasificación estructural de las edificaciones.
A cada construcción o estructura se le otorgo un código de tipología presentada por la guía
metodológica del SGC según la Tabla 3, por medio de la información predial y calificación de
construcciones que realiza la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital para cada
predio y asignándolo correspondientemente a cada construcción.
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Tabla 3 Tipologías de edificaciones
Tipologías de edificaciones
CÓDIGO

A

TIPO DE
EDIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Edificaciones con
reforzamiento especial

Edificaciones de concreto y acero diseñadas y construidas con
requerimientos superiores a los convencionales o con la exigencia
máxima de los códigos de diseño.
Se incluyen las edificaciones de los grupos de importancia III y IV,
definidos en el Reglamento Colombiano de Construcción
Sismorresistente NSR-10, que se construyeron después de 1998, con
pórticos en concreto reforzado, sistema combinado en concreto reforzado,
pórticos resistentes a momentos en
acero, pórticos arriostrados en acero, etc.

B

Edificaciones con estructura en concreto y acero de los grupos de
importancia I y II construidas con pórticos en concreto reforzado, sistema
Edificaciones reforzadas
combinado en concreto reforzado, pórticos resistentes a momentos en
acero, pórticos arriostrados en acero, etc. También se incluyen aquellas
del grupo A construidas antes de 1998.

C

Mampostería reforzada

Aquellas edificaciones que tienen un sistema estructural de mampostería
con elementos de refuerzo (barras, láminas, pernos, platinas, etc.).
También se incluyen las edificaciones en mampostería confinada.

D

Estructuras con
confinamiento
deficiente y estructuras
híbridas

Edificaciones con muros cargueros, pero sin confinamiento adecuado
(mampostería no reforzada). También hace referencia a aquellas
construcciones de las categorías A, B y C que poseen elementos de otros
materiales no competentes, como por ejemplo mampostería no reforzada,
adobe, bahareque, madera, tapia pisada, etc., con mayor componente de
elementos de los grupos A, B y C.

Estructuras ligeras

Edificaciones construidas con materiales tradicionales o de baja calidad,
con un sistema estructural de muros cargueros.
Dentro de esta tipología se incluyen las edificaciones construidas con
materiales como adobe, bahareque, madera bruta, tapia pisada y las
prefabricadas.

F

Construcciones simples

Edificaciones que no poseen una estructura definida, de carácter
improvisado, generalmente construidas utilizando materiales precarios o
de recuperación.
Entre estas se incluyen las edificaciones en proceso de construcción y las
construidas en materiales de recuperación, pórticos y paneles de madera,
y pórticos de madera y paneles en otros materiales.
Son ejemplo de este tipo de edificaciones tugurios, ranchos,
campamentos, carpas, etc.

G

Lotes vacíos

E
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Nota: Tomado de Guía metodológica para estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por
Movimientos en masa (p. 89), por Servicio Geológico Colombiano, 2016.
Caracterización y Clasificaciones de las líneas Vitales.
Las líneas vitales integran al conjunto de sistemas y servicios que son fundamentales para
funcionamiento de la sociedad, como lo es en esta investigación la red vial, redes de acueducto y
alcantarillado y redes eléctricas y de comunicación. La tipología para la clasificación fue la
siguiente:
•

Acueducto: Acorde a el diámetro representativo de la tubería, se clasifico con los
diámetros mayores a 12” (pulgadas) como red matriz y a los menores como red
Menor o secundaria.

•

Alcantarillado: Del mismo modo a la red de Acueducto la tipología se clasifico
acorde a el diámetro de la tubería, siendo diámetros mayores iguales a 18”
(pulgadas) como red troncal y menores como red secundaria o local.

•

Eléctrica y comunicación: la red de sistema eléctrico se debió clasificar con la Tabla
4 que corresponde a una clasificación acorde a la tensión eléctrica y uso.

Tabla 4 Clasificación de la red del sistema eléctrico
Clasificación de la red del sistema eléctrico
CLASIFICACIÓN
Alta tensión
Media tensión
Baja tensión

TENSIÓN
ELÉCTRICA
57,5-230 kV
1-57,5 kV
<1 kV

USO
Transporte y distribución
Producción y distribución
Distribución y consumo

Nota: Tomado de Guía metodológica para estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por
Movimientos en masa (p. 92), por Servicio Geológico Colombiano, 2016.
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Identificación de los escenarios de Exposición.
En la metodología propuesta por el SGC es necesario identificar en que posible escenario
de exposición estará cada elemento y reconocer la interacción de los movimientos en masa con
dichos elementos. Para evaluar la exposición el SGC define cuatro zonas o escenarios (Figura 7),
las cuales se describen en la Tabla 5. Para el caso de estudio de la actual investigación la zona de
exposición y Escenario de Vulnerabilidad se definió a partir del historial de movimientos en masa
presentes en la localidad ilustrado en la Tabla 1.
Figura 7 Zonas de exposición de los elementos ante un deslizamiento
Zonas de exposición de los elementos ante un deslizamiento

Nota: Tomado de Guía metodológica para estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por
Movimientos en masa (p. 92), por Servicio Geológico Colombiano, 2016.
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Tabla 5 Zonas o escenarios de exposición
Zonas o escenarios de exposición

ZONA

DESCRIPCIÓN

1

Elementos ubicados sobre
la zona estable en la parte
superior del talud, sin
posibilidad de afectación
por retrogresión.

CRITERIO DE
INTENSIDAD O
MAGNITUD

DAÑOS ESPERADOS

No se esperan daños a causa de los movimientos en masa.

2

Elementos ubicados sobre
una ladera
potencialmente inestable
o potencialmente
afectados por efectos de
retrogresión.

Colapso o daños instantáneos debido a
pérdida de soporte en la zona de
retrogresión.
Asentamientos diferenciales,
inclinaciones y agrietamientos
asociados con movimientos lentos;
colapso de la estructura asociado
con movimientos rápidos.

Velocidad del movimiento
Actividad del
deslizamiento Cantidad de
desplazamiento
Desplazamientos verticales

3

Elementos ubicados en la
trayectoria del
Daños localizados por impacto, colapso
movimiento en masa o en total, obstrucción, enterramiento, entre
la zona de depósito del
otros.
material deslizado.

Velocidad del movimiento
Distancia de viaje
Presiones laterales
Impactos (volúmenes y
energía cinética) Alturas
de acumulación de
material

4

Elementos fuera del
alcance del movimiento
en masa y su área de
depósito.

No se esperan daños debidos a los movimientos en masa.

Nota: Tomado de Guía metodológica para estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por
Movimientos en masa (p. 93), por Servicio Geológico Colombiano, 2016.
Cálculo de Fragilidad de edificaciones, líneas vitales y de personas.
Definiendo la fragilidad como la respuesta de los elementos expuestos frente a las
solicitaciones generadas por la interacción de los movimientos en masa con dichos elementos
(Servicio Geológico Colombiano, 2016). La metodología realiza el cálculo de este parámetro
sujeto al tipo de bien físico a considerar:
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•

Fragilidad de Edificaciones:

En el cálculo de la fragilidad de las construcciones, la guía considera cuatro parámetros o
factores respectivos de cada una de las estructuras que fueron determinados con mediación de los
datos recolectados en los medios electrónicos como lo son: el número de pisos, la vetustez, las
calificaciones estructuras de catastro y la clasificación por tipología ya mencionada.
El primer factor es la fragilidad por tipo de estructura (Stip), el cual relaciona como se
muestra en la Tabla 6 la tipología de edificación otorgada con el valor cuantitativo de la fragilidad
en consideración con su resistencia.
Tabla 6 Factores de fragilidad por tipología de estructura
Factores de fragilidad por tipología de estructura
TIPOLOGÍA

FRAGILIDAD

Stip

F

Construcciones simples

Muy alta

1.00

E

Estructuras ligeras

Alta

0.90

D

Estructuras con confinamiento
deficiente

Media

0.70

C

Mampostería reforzada

Baja

0.50

B

Edificaciones reforzadas

Muy baja

0.30

A

Edificaciones con reforzamiento
especial

Extremadamente
baja

0.10

Nota: Tomado de Guía metodológica para estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por
Movimientos en masa (p. 94), por Servicio Geológico Colombiano, 2016.
El segundo factor es la fragilidad de la estructura en función de su número de pisos (Salt),
relacionando (Tabla 7) la tipología y el número de pisos de la edificación y con esto tener el valor
numérico de la fragilidad por altura.
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Tabla 7 Factor de fragilidad por altura de la edificación
Factor de fragilidad por altura de la edificación
TIPOLOGÍA
E, F
D
D
Demás tipologías y alturas

NÚMERO DE PISOS
≥2
≥4
2y3

Salt
0.90
0.90
0.60
0.05

Nota: Tomado de Guía metodológica para estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por
Movimientos en masa (p. 94), por Servicio Geológico Colombiano, 2016.
El tercer factor es la fragilidad por conservación de la estructura (Scon), que depende como
su mismo nombre lo dice del estado de la estructura (Tabla 8) y la posible separación de grietas
observadas. Para esta investigación fue determinado por medio de las calificaciones estructurales.
Tabla 8 Factor de fragilidad por estado de conservación de la edificación
Factor de fragilidad por estado de conservación de la edificación
ESTADO DE
CONSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN

No se observan deformaciones,
agrietamiento o envejecimiento.
Solo se observan daños superficiales leves
Bueno
en los acabados.
Fisuras en juntas horizontales en los
Deformaciones
extremos superior e inferior de elementos
leves
verticales.
Deformaciones
Desplazamiento relativo o movimiento en el
medias
plano fuera de él (pandeo).
Deformaciones
Inclinaciones del elemento fuera de su
graves
plano vertical.
Unidades de mampostería con fallas por
Deformaciones muy
aplastamiento.
graves
Concreto con fallas por aplastamiento.
Muy bueno

SEPARACIÓN
GRIETAS (mm)

Scon

0

0

0-0,5

0.05

0,5-1,0

0.25

1,0-5,0

0.5

5,0-10,0

0.75

>10,0

1

Nota: Tomado de Guía metodológica para estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por
Movimientos en masa (p. 95), por Servicio Geológico Colombiano, 2016.
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El último factor es la fragilidad por edad de la estructura (Sed), que relaciona la edad en
años de servicio de la estructura con respecto a su vida útil de diseño. El valor de vida útil se estimó
con la Tabla 9 y la relación servicio/vida útil por la Tabla 10.
Tabla 9 Vida útil en función del tipo de edificación
Vida útil en función del tipo de edificación.
TIPOLOGÍA
AyB
CyD
E
F

VIDA ÚTIL
50 años
30 años
15 años
1-2 años

Nota: Tomado de Guía metodológica para estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por
Movimientos en masa (p. 96), por Servicio Geológico Colombiano, 2016.
Tabla 10 Factor de fragilidad por edad de la edificación
Factor de fragilidad por edad de la edificación
RELACIÓN AÑOS DE
SERVICIO/VIDA ÚTIL
≤0,1
0,1-0,4
0,4-0,6
0,6-0,8
0,8-1,0
1,0-1,2
>1,2

Sed
0.05
0.10
0.30
0.50
0.70
0.80
1.00

Nota: Tomado de Guía metodológica para estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por
Movimientos en masa (p. 96), por Servicio Geológico Colombiano, 2016.
Finalmente, junto a estos 4 factores la Ecuación 1 se usó para calcular la fragilidad general
en las edificaciones o construcciones:
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Ecuación 1
•

Fragilidad de Líneas Vitales:

La fragilidad en las líneas vitales se hizo respectivamente del servicio o sistema. Para el
caso de la red vial, la fragilidad se estableció con el ancho de la vía, como se muestra en la siguiente
ecuación:
Ecuación 2

𝑆=

3.0
𝑊

Donde W corresponde al ancho de la vía en metros y el valor de 3.0 es el ancho de carril
mínimo para que un vehículo pueda transitar en condiciones estándares.
En cuanto la fragilidad dependió del Diámetro en pulgadas de la tubería para las tuberías
de acueducto (Tabla 11). De modo similar, la fragilidad en la red de alcantarillado se definió en
función del material del cual este fabricado la tubería (Tabla 12).
Tabla 11 Parámetro de fragilidad de tuberías por diámetro
Parámetro de fragilidad de tuberías por diámetro.
DIÁMETRO (PULGADAS)
½
¾
1
1¼
1½
2

Sdiam
1.00
0.44
0.25
0.16
0.11
0.06

Nota: Tomado de Guía metodológica para estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por
Movimientos en masa (p. 97), por Servicio Geológico Colombiano, 2016.
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Tabla 12 Parámetro de fragilidad de red de alcantarillado
Parámetro de fragilidad de red de alcantarillado
MATERIAL
Ladrillo
Gres
Desconocido
Concreto sin refuerzo
Otro
PVC
PVC Perfil Abierto
Concreto Extra Reforzado
Concreto Reforzado

Smat
0.90
0.60
0.60
0.60
0.50
0.50
0.50
0.10
0.10

Nota: Tomado de Guía metodológica para estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por
Movimientos en masa (p. 97), por Servicio Geológico Colombiano, 2016 y modificado por
Autores.
La fragilidad para las redes eléctricas y de telecomunicaciones derivó de la carga nominal
de rotura por daño que sufren los postes, debido a que esta información no se poseía la metodología
deja otorgarle un valor de 5001 KN para la carga representando una fragilidad de carga general de
0.9.
•

Fragilidad de Personas:

La vulnerabilidad física de personas de acuerdo con la metodología del SGC se evalúo en
conjunto con la vulnerabilidad de edificaciones, es por ello por lo que la fragilidad de las personas
se calculó como una función exponencial de la fragilidad de las edificaciones. Como se muestra
en la Ecuación 3:
Ecuación 3

𝑆𝑝𝑒𝑟 = (𝑆𝑒 )3.2

Donde Se es la fragilidad de la estructura y Sper es la fragilidad de las personas.
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Fase III. Escenario de Vulnerabilidad. Tipo de Daño
Para relacionar la fragilidad de la estructura ante el evento de remoción en masa esperado,
la metodología plantea estimar la intensidad de los eventos amenazantes considerando tres
escenarios de deformación del terreno: Un escenario de deslizamientos de baja deformación o
movimientos lentos, un escenario de deslizamientos en etapa de falla o movimientos rápidos y un
escenario de caída de rocas (Servicio Geológico Colombiano, 2016).
En esta investigación se definió el escenario de vulnerabilidad de deslizamientos de baja
deformación o movimientos lentos, basándose en la relación de la Tabla 1 Inventario de
Movimiento en Masa Localidad de la Candelaria y Aledaños” junto con la Figura 8 “Velocidad de
acuerdo con el tipo de movimiento”.
Figura 8 Velocidad de acuerdo con el tipo de movimiento
Velocidad de acuerdo con el tipo de movimiento

Nota: Tomado de Deslizamientos. Tomo I: Análisis Geotécnico (p.31), por Jaime Suárez,
Universidad Industrial de Santander, 2009.
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En el inventario de movimientos en masa se evidencio el registro de movimientos del tipo
complejo, traslacionales y derrumbes o caída de rocas. Las caídas de rocas debido a tener causas
asociadas al mal manejo de seguridad y protección al personal en el proceso de movimiento de
tierra y escombros se descartaron en escenario de vulnerabilidad esperado para el proyecto al ser
producto de actividad humana especifica. Por otro lado, los movimientos del tipo complejo y
traslacionales, como se muestra en la anterior figura se catalogan en movimientos del tipo lentos
a muy lentos.
La metodología ilustra dos tipos de estimaciones de la intensidad en deslizamientos lentos,
la primera sobre edificaciones (misma intensidad tomada para las personas) y sobre las Líneas
Vitales.
Intensidad de deslizamiento lentos sobre las edificaciones
Para este escenario de vulnerabilidad se consideraron las edificaciones ubicadas en la zona
2 de exposición, como se mencionaba en la anterior fase, este escenario puede generar grietas y
ladeos en las estructuras por el deslizamiento de la masa. Los parámetros de intensidad para este
caso fueron: las deformaciones locales, la velocidad y la profundidad del deslizamiento.
El parámetro de Intensidad por deformación (Il-def) se dio por la relación de las
deformaciones esperadas u observadas en las edificaciones con respecto a los umbrales tolerables
según la tipología de la edificación (Tabla 13). Para manera de elaboración académica en vista que
el presente trabajo de investigación se realizó con datos secundarios, fue necesario realizar un
análisis mecánico cuantitativo para determinar las deformaciones esperadas, asignando la
deformación de los umbrales tolerables al suelo sobre el cual se ubica la estructura y estimar una
deformación probable esperada para la estructura, de acuerdo con la diferencia en magnitud del
módulo de elasticidad del suelo al material por el que se encuentra elaborada la estructura.

58

Tabla 13 Relación deformación/umbral tolerable
Relación deformación/umbral tolerable
RELACIÓN DEFORMACIÓN/ UMBRAL
TOLERABLE

Il-def

<0,2
0,2-0,4
0,4-0,6
0,6-0,8
0,8-1,0
1,0-1,2
≥1,2

0.1
0.2
0.4
0.6
0.8
0.9
1.0

Nota: Tomado de Guía metodológica para estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por
Movimientos en masa (p. 99), por Servicio Geológico Colombiano, 2016.
El análisis mecánico cuantitativo realizado se fundamenta en los hallazgos documentados
por Robert Hook en 1678 en expresa que “La relación de deformación es proporcional a las
propiedades del material y sus dimensiones” (Mamlouk & Zaniewski, 2009), obviando las
dimensiones a causa de la gran cantidad de información de estas.
Para los umbrales tolerables de deformación (Amax) la guía se rige por los valores definidos
en el Reglamento Colombiano de Construcción sismorresistente NSR-10. Límites de
asentamientos diferenciales. Los cuales se especifican para múltiples tipos de construcciones, en
función de la distancia existente entre apoyos (Tabla 14). La distancia entre apoyos y el material
de las edificaciones se estimaron con las calificaciones de las construcciones realizadas por
Catastro en la información predial.
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Tabla 14 Umbrales tolerables de deformación
Umbrales tolerables de deformación
TIPO DE CONSTRUCCIÓN

Amax

Edificaciones con muros y acabados susceptibles de
dañarse con asentamientos menores

l
1000

Edificaciones con muros de carga en concreto o
mampostería

l
500

Edificaciones con pórticos en concreto, sin acabados
susceptibles de dañarse con asentamientos menores

l
300

Edificaciones en estructura metálica, sin acabados
susceptibles de dañarse con asentamientos menores

l
160

Nota: Tomado de Guía metodológica para estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por
Movimientos en masa (p. 100), por Servicio Geológico Colombiano, 2016.
El segundo parámetro fue la intensidad por velocidad (Il-vel) se calculó con la siguiente
ecuación elaborada por Cruden y Varnes en 1996, que depende de la velocidad esperada u
observada del movimiento (𝑣):

Ecuación 4

Así como anteriormente para el escenario de vulnerabilidad, se categorizo movimientos
lentos a muy lentos esperados en este estudio, el ingeniero Jaime Suarez en la
Tabla 15 asigna velocidades aproximadas para estos tipos de movimientos. Variando el
valor de 5x10-7 a 5x10-5 mm /s según el tipo de daño o deformación estimada anteriormente.
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Tabla 15 Velocidad de los movimientos
Velocidad de los movimientos

Nota: Tomado de Deslizamientos. Tomo I: Análisis Geotécnico (p.31), por Jaime Suárez,
Universidad Industrial de Santander, 2009.
El ultimo parámetro fue intensidad por profundidad de la masa deslizada (Il-prof) y está en
función de la profundidad relativa de la cimentación de la estructura con la profundidad de la
superficie aproximada de falla. La siguiente ecuación ilustra su cálculo:

Ecuación 5

Donde: d es la profundidad de falla en metros y h la profundidad de cimentación en metros.
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Para estimar la profundidad de falla del movimiento fue necesario la creación y modelación
de 1 (un) perfil característico por cada una de las zonas geotecnias identificadas en el apartado de
“DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO” en el programa Slide. Por el contrario,
la profundidad de cimentación se estimó considerando las calificaciones de las construcciones
realizadas por Catastro, el número de pisos, la ubicación y los materiales con los cuales fueron
construidas cada una de las edificaciones.
Se identificaron 3 distintos tipos de materiales en las zonas geotécnicas, que fueron
caracterizados geo-mecánicamente a partir de valores reportados en la bibliografía como lo es el
“Manual de Estabilidad de Taludes” del ministerio de transporte -1998 y “Mecánica de Rocas:
Fundamentos e ingeniería de taludes” de Oyarguren y Monge – 2007.
A continuación, se muestra en la Tabla 16 con las propiedades seleccionadas para los
distintos tipos de suelos:
Tabla 16 Propiedades Mecánicas de los Suelos
Propiedades Mecánicas de los Suelos
Materiales
Areniscas
Arcillolita
Deposito
Coluvial

Cohesión
(KN/m2)

Angulo de
Fricción (°)

Peso Unitario
Seco (KN/m3)

Módulo de
Elasticidad (MPA)

50.00
100.00

30.00
27.50

23.00
19.50

17000.00
12500.00

20.00

17.50

19.00

87.00

Nota: Elaboración propia.
Finalmente, con los 3 parámetros de intensidad para edificaciones y la siguiente ecuación
se calculó la intensidad general en las edificaciones o construcciones en un escenario de baja
deformación:
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Ecuación 6
Donde Ilen es la intensidad para movimientos lentos en edificaciones.
Intensidad de los deslizamientos en líneas vitales:
Del mismo modo que en las edificaciones su interacción con el posible evento de
movimiento lento se realizó por medio del parámetro de intensidad, a diferencia en que para las
líneas vitales únicamente se trabajó con el parámetro de intensidad de deformación (Il-def = Ilen).
Este parámetro igualmente se dio por la relación de las deformaciones inducida o esperadas con
respecto a los umbrales tolerables (Tabla 13).
Las deformaciones inducidas o esperadas en las líneas vitales se calcularon de la misma
manera realizando el análisis mecánico cuantitativo, asignando la deformación de los umbrales
tolerables al suelo sobre el cual se ubica el elemento expuesto y estimando una deformación
probable esperada para la línea vital o servicio, de acuerdo con la diferencia en magnitud del
módulo de elasticidad del suelo al material por el que se encuentra elaborado el elemento de la red.
La metodología platea trabajar con umbrales tolerables distintos para cada tipo de línea
vital de la siguiente manera:
•

Red vial: Se define umbral tolerable de deformación 40 mm de acuerdo con los niveles
de daño definidos en los pavimentos flexibles por el invias.

•

Red de acueducto: Se define umbral tolerable con la siguiente ecuación que está en
función del diámetro del tubo de acuerdo con que se considera que el deslizamiento
impone carga uniforme a lo largo del tubo.

Ecuación 7

1

𝛿 = 0.0075 ∗ 𝐷

Donde D es el diámetro en metros de la tubería.
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•

Red de alcantarillado: Se define umbral tolerable 5 cm de deformación teniendo en
cuanta las características de las uniones de las tuberías de gres. Tubería que es más
frecuente para las zonas de aplicación de esta metodología.

•

Red Eléctrica y de telecomunicaciones: se define umbral tolerable el 3 % de la altura
nominal de los postes, por ser la mitad de la flecha máxima permitida para el diseño de
ellos.

Fase IV. Cálculo y Zonificación de la Vulnerabilidad.
En esta fase se calculó la vulnerabilidad que está en función de la fragilidad de las
estructuras y de la intensidad del evento amenazante para cada elemento expuesto. Esta función se
representa en la siguiente ecuación:

Ecuación 8

Donde V es la vulnerabilidad de los elementos expuestos a la amenaza, I es la intensidad del
evento y S es la fragilidad del elemento expuesto.
En cuanto a la fragilidad calculada para las personas se relaciona con la intensidad del
evento de acuerdo para edificaciones y luego se calcula al final la vulnerabilidad con la anterior
ecuación.
La Tabla 17 ilustra los valores numéricos de vulnerabilidad calculados tanto para las
edificaciones como para las líneas vitales en rangos y permite caracterizar de manera cualitativa
en la clasificación de vulnerabilidad en Alta, media y baja, Además de identificar el nivel de daño
esperado de acuerdo con el valor de la vulnerabilidad.
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Tabla 17 Clasificación de la vulnerabilidad para edificaciones y líneas vitales
Clasificación de la vulnerabilidad para edificaciones y líneas vitales
CLASIFICACIÓN
VALOR DE
DE LA
NIVEL DE DAÑO
VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD
ALTA
MEDIA
BAJA

0,50-1,00
0,10-0,50
0,02-0,10
0,00-0,02

Total–colapso
Grave
Moderado
Leve

Nota: Tomado de Guía metodológica para estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por
Movimientos en masa (p. 108), por Servicio Geológico Colombiano, 2016.
Por su parte, las categorías de vulnerabilidad para las personas en las edificaciones se
definieron en la Tabla 18.neas vitales
Tabla 18 Clasificación de la vulnerabilidad para personas
Clasificación de la vulnerabilidad para personas
CLASIFICACIÓN
ALTA
MEDIA
BAJA

RANGO DE
DESCRIPCIÓN
VULNERABILIDAD
0,5-1
Alta posibilidad de muerte o lesiones serias.
Alta posibilidad de lesiones moderadas, pero
0,2-0,5
baja probabilidad de muertes.
Probabilidad de muerte casi nula y lesiones
0-0,2
muy leves o inexistentes.

Nota: Tomado de Guía metodológica para estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por
Movimientos en masa (p. 109), por Servicio Geológico Colombiano, 2016.
En la

Tabla 19 se definió de forma cualitativamente los daños esperados en los elementos
expuestos con la clasificación de vulnerabilidad.
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Tabla 19. Daños esperados para edificaciones y líneas vitales
Daños esperados para edificaciones y líneas vitales.

Nota: Tomado de Guía metodológica para estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por
Movimientos en masa (p. 108), por Servicio Geológico Colombiano, 2016.
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La Zonificación a los resultados cuantitativos y cualitativos de vulnerabilidad se realizaron
exportando los datos calculados correspondiente mente a los archivos Shapesfiles en el programa
ArcMap correspondientemente para cada uno de los elementos.
Fase V. Mapa de Zonificación, Conclusiones y Recomendaciones.
En ArcMap se elaboró un Mapa de los resultados obtenidos de vulnerabilidad en el área de
estudio, con todas las recomendaciones e indicaciones estipuladas por la metodología del SGC.
Para finalizar se realizaron las conclusiones y recomendaciones de los resultados obtenidos en las
anteriores fases.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
I.

Identificación y localización de los Elementos Expuestos.
La recolección de los datos para poder identificar y localizar los elementos expuesto se

facilitaron en gran medida con la contribución del IDECA, debido a que esta plataforma
proporciona de buena manera los formatos shapesfiles trabajables de las construcciones y las
calzadas para el área de estudio. No obstante, fue necesario un arduo trabajo para asociar la
información predial a los archivos shapesfiles de las construcciones.
En cuanto a los servicios públicos fue imposible la comunicación directa y la solicitud de
los datos. Por lo tanto, la identificación de la Red de acueducto y alcantarillado fue realizada con
respecto al Geo portal encontrado en la página web de la EAAB, digitalizando en el programa
ArcMap cada tubería dentro del área de estudio como se ilustra en la Figura 9.
Figura 9 Identificación y caracterización red de acueducto y alcantarillado
Identificación y caracterización red de acueducto y alcantarillado
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Nota: Digitalización manual de las redes de acueductos y alcantarillados en ArcMap.
La red eléctrica y de telecomunicaciones no fue posible ser evaluada en la presente
investigación por las dificultades en la obtención de los datos y comunicación con la entidad
encargada.
La Figura 10, enseña detalladamente la ubicación de cada uno de los elementos expuestos
evaluados en la presente investigación.
Figura 10 Ubicación y localización de los elementos expuestos
Ubicación y localización de los elementos expuestos

Nota: Elaborado por autores.
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La Zona de estudio identifico un total de 8955 elementos expuestos como se muestra en
Tabla 20 y su respectiva contribución de cada tipo de elemento respecto al total, se ilustra en la
Figura 11. Identificando la superioridad en número de construcciones o edificaciones con respecto
del resto de elementos, seguido de las líneas de acueducto específicamente la Red menor y además
reconociendo las tuberías de red pluvial como la minoría de elementos expuesto.
Tabla 20 Conteo de elementos expuestos
Conteo de elementos expuestos
Elementos Expuestos
Construcciones
Vías
Tuberías Red Mayor Acueducto
Tuberías Red Menor Acueducto
Tuberías red Pluvial Alcantarillado
Tuberías Red Sanitaria Alcantarillado
TOTAL

5709
477
142
1392
41
1194
8955

Figura 11 Distribución de los elementos expuestos
Distribución de los elementos expuestos

Elementos Expuestos
Construcciones
13.33%
0.46%

Vías

15.54%
1.59%
5.33%

63.75%

Tuberías Red Mayor
Acueducto
Tuberías Red Menor
acueducto
Tuberías red Pluvial
Alcantarillado
Tuberías Red Sanitaria
Alcantarillado
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II.

Caracterización de los elementos expuestos y calculo fragilidad
Para la caracterización de los elementos se definieron la tipología, Zona o nivel de

exposición y la fragilidad. Como se definió en la metodología este procedimiento va respecto al
tipo de elemento:
Caracterización y fragilidad de las edificaciones:
La caracterización por tipología de la estructura se realizó por medio de la “Tabla 3
Tipologías de edificaciones”, variable que fue esencial para todo el procedimiento de evaluación
para cada una de las construcciones. En cuanto a la fragilidad fue establecida con la tipología
escogida y la información otorgada por IDECA de las características y calificaciones propias de la
estructura, junto con las Tabla 6 a la Tabla 10. A Continuación, se recreará un ejemplo del cálculo
y estimación de los factores para una edificación:
La Figura 12, muestra la ubicación de la estructura evaluada en el ejemplo.
Figura 12 Ubicación estructura/construcción ejemplo
Ubicación estructura/construcción ejemplo
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•

Tipología:

Considerar el material de la construcción y los tipos de usos o importancia definido en El
reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10); son precisos para
determinar la tipología. De acuerdo con la Tabla 3 la edificación seleccionada para el ejemplo se
encuentra entre la tipología C & D por ser principalmente construida en Mampostería
(Ladrillo/Bloque). Por lo cual fue irremediable observar los tipos de materiales con los cuales
fueron construidos los muros, siendo clasificación D para materiales como bahareque, adobe,
tapia, madera y/o esterilla; de lo contrario la clasificación será del tipo C como para el ejemplo en
consideración.
•

Fragilidad:

El cálculo de la fragilidad se realizó definiendo en primera instancia las 4 variables
independientes:
La fragilidad por tipología de estructural (Stip) de acuerdo con la “Tabla 6 Factores de
fragilidad por tipología de estructura” una estructura tipo C tiene una fragilidad baja de valor 0.5.
La fragilidad por altura de la estructura (Salt) de acuerdo con la “Tabla 7 Factor de fragilidad
por altura de la edificación” una estructura de tipo C sin importar el número de pisos es de
fragilidad extremadamente baja con un valor de 0.05.
La fragilidad por conservación de la estructura (Scon) de acuerdo con la Tabla 8 depende
del tipo de conservación, para lo cual en la calificación realizada por Catastro a la construcción se
le otorgo una conservación Regular, esta conservación estando entre deformaciones leves y
medianas el valor de factor es de 0.375.
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Por último la fragilidad por edad de la edificación (Sed) al depender como se muestra en la
Tabla 10, de la relación entre la vida útil y los años de servicio de la construcción, se definió
primero con la Tabla 9 una vida útil para tipo de edificación C de 30 años. Los años de servicios
se consideraron restando al año de elaboración de esta investigación el año registrado de vetustez:

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

𝐴ñ𝑜𝑠 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 2000 − 1999
=
= 0.7
𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙
30

Conforme a la Tabla 10 la relación de 0.7 es un factor de fragilidad por edad de 0.5
La fragilidad general de la edificación se calculó con la Ecuación 1.
Ecuación 6Los datos registrados y calculados de la edificación ejemplo se muestran en la
siguiente tabla.
Tabla 21 Resultados tipología y cálculo de fragilidad edificación ejemplo
Resultados tipología y cálculo de fragilidad edificación ejemplo
Tipología & Calculo de Fragilidad Edificación ejemplo
Numero de construcción
3397
Latitud
4.593047
Clasifi. Tipología No.1
Longitud
-74.069263
Clasifi. Tipología No.2
Numero de Manzana
6
Reclasi. Tipología
Nombre Barrio
SAN FRANCISCO RURAL
Stip
Número de Pisos
1
Salt
Numero de Sótanos
0
Scon
Vetustez
1999
Edad
Uso
Habitacional menor o igual a 3 pisos
Vida Útil
Material principal
Ladrillo, Bloque
ED/VU
Material Muros
Bloque, Ladrillo
Sed
Conservación Estructura
Regular
Se
Acabado Fachada
Pobre

CoD
C
C
0.5
0.05
0.375
21
30
0.7
0.50
0.85

Con respecto a las otras edificaciones evaluadas la selección de tipología cambiaba en
cuanto al resto de tipos. Por ejemplo, los tipos A y B son estructuras construidas en concreto, con
la diferencia en la importancia o uso que pueden tener, conjuntamente fue necesario reclasificarlas
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en relación con el año en que fueron construidas. Por su parte las tipologías E y F son edificaciones
construidas principalmente en madera o prefabricados, para las cuales se diferenciaron en el estado
de la fachada, siendo pobre o sencilla en la tipología F.
La siguiente figura contiene representaciones graficas de los resultados obtenidos para
todas las edificaciones.
Figura 13 Resultados Generales para la Caracterización y Fragilidad de las edificaciones
Resultados Generales para la Caracterización y Fragilidad de las edificaciones
Tipologias
2.96%

14.29%
5.57%

Fragilidad por Tipo de Estructura (Stip)
2.96%

14.29%
22.21%

0.91%

22.21%

0.91%

5.57%

54.06%

54.06%
A

B

C

D

E

F

0.1

Fragilidad por Altura (Salt)

0.3

0.5

0.7

0.9

1

Fragilidad por Conservación (Scon)
2.24% 8.67%

3.74%
28.03%

16.78%

0.05%
72.25%
68.23%

0.9

0.6

0.05

0

0.05

0.375

0.5

0.875

Fragilidad Edificación (Se)
0.44%

87.23%
0 - 0.2 0.2 -0.4

2.82%

0.4 - 0.6

4.50%
5.01%

0.6 - 0.8

0.8 - 1
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Fragilidad por Edad (Sed)
1.26% 5.52%

4.20%
8.13%
7.74%
4.43%

68.72%
0.05

0.1

0.3

0.5

0.7

0.8

1

Observando en la primera grafica de la Figura 13 se comprobó una superioridad porcentual
para las estructuras construidas en mampostería reforzada con un total del 54.06%, seguidamente
de aquellas estructuras reforzadas nombradas con la tipología B en color azul oscuro; estas
tipologías previamente nombradas ocupan en su efecto hasta un 76% de edificación construidas
con factores de fragilidad de bajo a muy bajo respectivamente (0.3 – 0.5). En la gráfica de
fragilidad por tipo de estructura se observaron las tipologías previamente descritas en la Tabla 6
relacionando el factor de fragilidad para las mismas. Es importante resaltar que las estructuras con
factores de fragilidad más bajos son en su calidad las estructuras más propensas a cualquier tipo
de remoción de masa, observándolas en color azul claro donde oscilan alrededor del 14.29%, de
esto se deduce que existe actualmente una cantidad considerable de estructuras que están en
condiciones desfavorables en cuanto al material de construcción.
Como se observó en la Tabla 7, las edificaciones las cuales afectaron directamente en la
ecuación general de fragilidad en función de la altura fueron únicamente las de tipología E,F y D
que, como se observa en su respectiva gráfica, existe un dominio del 31.77% en construcciones
que fueron identificadas con fragilidad entre media y alta (0.6 a 0.9).
Asimismo, como se aprecia en la Figura 13, la fragilidad en función del estado de
conservación de la estructura se analizó según la separación de las grietas que yacen en la misma,
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observándose un dominio porcentual enorme para aquellos predios con separación en estado de
conservación malo, esto en un rango Scon de 0.75 a 1, dando así que alrededor de un 72.25% del
total de predios reportados en toda la zona tienen indicios de fragilidad frente a un movimiento.
Por el contrario, un mínimo de edificaciones reportó un estado Bueno (2.24%), donde no se ve
evidencia de ningún tipo de grietas, deformación o envejecimiento, asignándose un factor de 0
respectivamente.
La edad en todos los predios fue un parámetro determinante en el resultado de la fragilidad
general ya que un 68.72% evidencia una relación de vida útil y edad mayor al 1.2 como se observa
en su respectiva figura, su factor es asignado como 1, como se demuestra respectivamente en su
franja de color azul. Se ha encontrado que todas los predios independientemente a su condición
actual contemplan un factor de fragilidad muy alto, esto debido a que los parámetros que se
analizaron contemplan características de todo tipo, donde las estructuras que son relativamente
nuevas pueden o no cumplir requisitos mínimos y hay otras que por ser antiguas no cumplen con
ninguno, esto hace que, como se observa en la gráfica de fragilidad por edificación, un 87.23% se
encuentren con índices de fragilidad altos, y el resto porcentual, que en su efecto es muy bajo
(2.82%) contemplado en todos los requisitos mencionados anteriormente.
Así mismo se observó el comportamiento de los datos. Manifestando que el acercamiento
de alguna de las 4 fragilidades de la estructura a la unidad (1) o acercamiento de 2 o más de las
fragilidades a rangos de (0.5-1) producen una fragilidad de la estructura de categoría alta o muy
alta como se ilustra en el ejemplo de la
Tabla 23.
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Fragilidad de personas:
Como se mencionaba en el apartado de metodología la fragilidad de personas se evaluó
con respecto a la fragilidad de edificaciones. Por ello la Ecuación 3

𝑆𝑝𝑒𝑟 =

(𝑆𝑒 )3.2asigna el valor de fragilidad en personas por medio de los valores de fragilidad en
edificaciones calculados anteriormente. Para el ejemplo de edificación de la Figura 12 la fragilidad
de personas tiene el siguiente valor:
Sper = (Se )3.2 = (0.852)3.2 = 0.60
Así, la siguiente figura enseña los valores obtenidos de fragilidad de personas conforme
con todas las edificaciones. La cual muestra una disminución de la fragilidad con respecto a la
fragilidad de las edificaciones en la Figura 13, pasando de un porcentaje dominio de 87.23% a
77.33% referente a fragilidades de categoría alta a muy alta (0.8-1). Opuesto a eso un aumento
para las demás fragilidades de categorías medias, bajas y muy bajas.
Figura 14 Resultados Generales para Fragilidad de personas.
Resultados Generales para Fragilidad de personas.
Fragilidad de personas (Sper)
7.76%

3.22%

5.68%
6.01%

77.33%

0 - 0.2

0.2 -0.4

0.4 - 0.6

0.6 - 0.8

0.8 - 1

Caracterización y fragilidad de las Líneas Vitales:
A Continuación, se recreará un ejemplo del cálculo y estimación de los factores para una
cada tipo de línea vital:
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La
La tubería de acueducto evaluada como ejemplo tiene un diámetro de 4 pulgadas por ende
se clasifico perteneciente a la Red Menor de la zona de estudio. Además, la tubería de
alcantarillado de ejemplo tiene un diámetro de 12 pulgadas, clasificándose en tubería de red local
sanitaria.
Figura 15, muestra la ubicación de los elementos evaluados en el ejemplo.
•

Tipología:

La clasificación por tipología en el acueducto se divide en dos categorías: las tuberías con
diámetros mayores a 12” (pulgadas) como Red Matriz y las menores como red menor o segundaria.
Por otra parte, la red de alcantarillado de igual manera en dos categorías: Red troncal para
diámetros mayores iguales a 18” y los menores red secundaria o local. Las vías no se catalogaron
por su ancho de calzada.
La tubería de acueducto evaluada como ejemplo tiene un diámetro de 4 pulgadas por ende
se clasifico perteneciente a la Red Menor de la zona de estudio. Además, la tubería de
alcantarillado de ejemplo tiene un diámetro de 12 pulgadas, clasificándose en tubería de red local
sanitaria.
Figura 15 Ubicación líneas vitales ejemplo
Ubicación líneas vitales ejemplo
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•

Fragilidad:

La fragilidad en las vías (Sancho) se calcula con el ancho de calzada usando Ecuación 2. Para
la vía seleccionada para el ejemplo, tiene un ancho de 5.38 m, obteniendo un valor de fragilidad
de:

𝑆𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 =

3.0
3.0 𝑚
=
= 0.558
𝑊𝑣í𝑎 5.38 𝑚

La fragilidad en las tuberías de acueducto (Sdia) de acuerdo con la Tabla 11 para el ejemplo
con un diámetro de 4” (pulgadas) se tuvo un valor de 0.06.
La fragilidad en la tubería de alcantarillado (Smat) de acuerdo con la Tabla 12 para elemento
seccionado de ejemplo con material de “Gres” se definió un valor de 0,6.
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Tabla 22 Resultados tipología y cálculo de fragilidad Líneas vitales ejemplo
Resultados tipología y cálculo de fragilidad Líneas vitales ejemplo
Tipología & Calculo de Fragilidad Líneas Vitales ejemplo
Vías
Código Calzada
144899
Ancho (m)
5.380
Función
Peatonal
Clasificación
Vial local
Tipo de Superficie
Afirmado
Tipo
V-9
Longitud (m)
77.5100021
Sancho
0.558
Tubería Acueducto
Numeración Tubería
235
Longitud
63.490
Clasificación
Red Menor
Profundidad(m)
0.72820699
Diámetro(in)
4
Sdia
0.060
Material
PVC
Tubería Alcantarillado
Numeración Tubería
222
Profundidad(m)
0.880
Clasificación
Combinado
Pendiente (%)
25.55
Diámetro(in)
12
Smat
0.600
Material
Gres

Observando la Figura 16 que ilustra los resultados obtenidos de las líneas vitales en la zona
de estudio, la mayoría por no decir la totalidad de las vías son de categoría local, es decir su ancho
promedio es menor a 13 metros indicando que la zona de estudio posee en su gran extensión vías
de pequeñas dimensiones con insuficiencia para contener tránsitos grandes. Adicionalmente en la
gráfica de Fragilidad por ancho de Vía indica bajo porcentaje de vías que poseen un ancho inferior
al mínimo para que un vehículo pueda transitar (10.06%). Se ha encontrado que la fragilidad en
promedio de las vías es de media a baja por poseer anchos superiores a 3 metros.
Figura 16 Resultados Generales para la Caracterización y Fragilidad de las Líneas Vitales
Resultados Generales para la Caracterización y Fragilidad de las Líneas Vitales
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Tipologia Vías

Fragilidad por ancho de Vía (Sancho)

0.21%

0.21%

10.06%

21.59%

21.80%

46.33%

99.79%
Vial Local
Vial Intermedia

0 - 0.2

0.2 -0.4

0.4 - 0.6

0.6 - 0.8

0.8 - 1

Fragilidad por diametro Acueducto (Sdia)

Tipologia Acueductos

0.26%

9.26%

0.33%

99.41%
90.74%
Red Matriz

Red Menor

1

Tipologia Alcantarillado

0.44

0.25

0.16

0.11

0.06

Fragilidad por material alcantarillado
(Smat)
6.64%

18.30%

33.04%

15.14%

66.96%

Red Local

Red Troncal

59.92%
0.1

0.5

0.6

0.9

El diámetro de las tuberías fue un parámetro determinante para el resultado de fragilidad
en la red de acueducto ya que el 99.41 % posee una fragilidad extremadamente baja (menor al 0.1)
por poseer diámetros superiores a las 2 pulgadas como se indica en la Tabla 11. Así mismo el
0.59% de las tuberías en la zona de estudio para la red de acueducto tienen diámetros inferiores de
2 pulgas con fragilidades altas a muy altas.
Así mismo como se aprecia en la Figura 16, la fragilidad en función del material para las
tuberías de alcantarillado presento un dominio porcentual para aquellas tuberías que estabas
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elaboradas en Concreto sin refuerzo o gres, dando así un que alrededor del 59.92% posee una
fragilidad de 0.6 (baja a media). Por el contrario, un porcentaje mínimo de 6,64% de tuberías está
elaborada en Concreto reforzado y posee una fragilidad de 0.1 (Extremadamente baja). Cabe
destacar que el 18,3% de las tuberías tiene una fragilidad alta por estar construida en ladrillo,
material que será susceptible en el momento de enfrentarse frente a un evento de remoción en
masa.
Era de esperarse que las tuberías de alcantarillado predominaran las redes menores y por
su parte las tuberías de alcantarillado las redes locales, ya que se reitera en el documento que la
zona de estudio se trata de una Localidad dentro de la cuidad de Bogotá, para la cual se diseñan
las redes en manera funcional de encargarse de suministrar y evacuar aguas en este tipo de redes.

III.

Escenario de Vulnerabilidad (Calculo intensidad del deslizamiento)
Para el cálculo de la intensidad del deslizamiento frente a los elementos expuestos en la

metodología se justificó y aclaro que el movimiento se caracterizó como lento y de bajas
deformaciones. Por lo cual este procedimiento de cálculo va ligado a cada tipo de elemento
expuesto:
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Intensidad en edificaciones
Retomando los datos de la edificación de ejemplo mencionada y ubicada en la Figura 12,
los factores de intensidad para deslizamientos lentos sobre las estructuras se calcularon de la
siguiente forma.
La intensidad por deformación (Il-def) se definió considerando dos variables: El umbral
tolerable y la deformación posible al presentarse el evento. Para estimar el valor del umbral
tolerable nos dirigimos a la Tabla 14 que define el umbral con respecto a la longitud máxima entre
apoyos. Por lo cual es necesario estimar un rango según las propiedades estructurales definidas
por la calificación de la construcción. Siendo para el ejemplo tomado el valor de 3.5 debido a ser
una edificación construida en mampostería estructural.
Adicionalmente la Tabla 14 asigna a las edificaciones con muros de carga en concreto o
mampostería un umbral de deformación de la longitud entre apoyos dividido en 500, por lo tanto,
el umbral para la edificación de ejemplo es:

𝐴𝑚𝑎𝑥 =

𝑙
3.5𝑚
=
= 0.007 𝑚
500
500

Es necesario aclarar que la estimación de la longitud entre apoyos y la ecuación respectiva
para el umbral tolerable varía según la edificación y fueron seleccionadas en consideración del
conocimiento de los autores respecto al tema de construcción y comportamiento estructural para
cada uno de los casos posibles.
La deformación esperada en la edificación como se indicaba en la metodología depende de
muchos factores y variables con los cuales no se cuenta en esta investigación, por tanto, fue
necesario un análisis mecánico cuantitativo que hace referencia a la asignación del módulo elástico
del suelo (100 MPA) el umbral de desplazamiento y a un material con alto modulo una
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deformación nula. El material seleccionado para realizar la ecuación de desplazamiento lineal en
las edificaciones respecto a los módulos de elasticidad fue un concreto de 30000 MPA de modulo
elástico, para el cual el desplazamiento teórico es 0.
Adicionalmente el módulo elástico para la edificación se tomó revisando varias referencias
bibliográficas y tomando un valor promedio. Para la edificación de ejemplo construida
principalmente por ladrillo/bloque el módulo fue de 13500 MPA. A continuación, se ilustra el
cálculo de la deformación esperada:
𝐷𝑒𝑠𝐶𝑀𝐴 − 𝐷𝑒𝑠𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜
) + 𝐷𝑒𝑠𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜
𝐷𝑒𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑓 ∗ (
𝑀𝐶𝑀𝐴 − 𝑀𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
0 𝑚 − 0.007 𝑚
) + 0.007 𝑚
𝐷𝑒𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒 = 13500 𝑀𝑃𝐴 ∗ (
30000 𝑀𝑃𝐴 − 100 𝑀𝑃𝐴
𝐷𝑒𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒 = 0.0038 𝑚
Donde 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒 es la deformación esperada, 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑓 es el módulo elástico del material de la
edificación, 𝐷𝑒𝑠𝐶𝑀𝐴 es el desplazamiento/deformación del concreto de modulo alto (0), 𝐷𝑒𝑠𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜
es el desplazamiento/deformación del suelo (Umbral tolerable), 𝑀𝐶𝑀𝐴 es el módulo del concreto
de modulo alto y por último 𝑀𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 es el módulo teórico del suelo.
Luego se procedió a calcular la relación de deformación /umbral tolerable y acorde a la
Tabla 14 estimar la Intensidad por deformación.
𝐷𝑒𝑓. 𝑒𝑠𝑝 0.0038
=
= 0.548
𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙
0.007

, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑙 𝐼𝑙−𝑑𝑒𝑓 = 0.4

La intensidad por velocidad (Il-vel) se estimó con la Ecuación 4 para esto como se hacía
referencia en la metodología, al establecer movimientos lentos para la zona de estudio la velocidad
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acorde a la Tabla 15. La velocidad para todas las edificaciones fue de 0.0000005 mm/s. Por ende,
la fragilidad por edificación ejemplo y todas las demás tiene un valor de 0.
La intensidad por profundidad (Il-prof) se estimó con la Ecuación 5 que considera dos
variables. La profundidad de falla y la profundidad promedio de la cimentación. Para estimar el
valor del umbral tolerable se modelaron en el programa Slide 6 perfiles de suelo representativos
de las 4 zonas geotecnias. De esta manera se estimaron profundidades de falla aproximadas de
acuerdo con el suelo (Anexo 1), obteniendo una profundidad de 18.98 m para la edificación ejemplo
ubicada en zona de depósito de ladera.
La profundidad de cimentación fue estimada por los autores conforme a las características
estructurales de la edificación igualmente se consideró el número de pisos y Uso. Definiendo una
cimentación superficial de aproximadamente 1.5 metros.
La relación Profundidad de falla/ profundidad de cimentación suministró un valor de 12.65,
que de acuerdo con la Ecuación 5 se obtiene un valor de intensidad por profundidad de 0.01.
Para finalizar la Intensidad del movimiento lento frente a la edificación ejemplo se calculó
con la Ecuación 6 proporcionando un valor de 0.41 como se muestra en la
Tabla 23.

Tabla 23 Cálculo de intensidad del deslizamiento en la edificación ejemplo
Cálculo de intensidad del deslizamiento en la edificación ejemplo
Cálculo de intensidad del deslizamiento edificación ejemplo
N° Construcción
3397
Latitud
4.59305
Velocidad movi (mm/s)
Longitud
-74.06926
Il_Vel
Numero de Manzana

6

Zona. Geotécnica

0.0000005
0.00
Depósito
ladero
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Nombre Barrio
SAN FRANCISCO RURAL
Rango Distan. Apoyos (m)
2-4
Material principal
Ladrillo, Bloque
Distancia Apoyos (m)
3.50
Umbral Tolerable (m)
0.007
Modelo E (MPA)
13500
Defor. esperada (m)
0.0038
def/Umbral
0.548
Il-def
0.40

Tipo Cimentación
Profun. Cimentación (h) (m)
Profun. Falla (d) (m)
d/h
Il-prof

Superficial
1.5
18.98
12.65
0.01

Ilen

0.41

La Figura 17 ilustra los resultados obtenidos de intensidad para las edificaciones.
Figura 17 Resultados Generales de intensidad para las Edificaciones.
Resultados Generales de intensidad para las Edificaciones.
Intensidad por deformación (Il-def)

Intensidad por Velocidad (Il-vel)
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5.99%
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90.30%
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0.4 - 0.6

0.6 - 0.8
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Intensidad edificación (Ilen)
15.05%

0 - 0.2

0.6 - 0.8

6.78%

14.29%

62.17%

0.8 - 1

0 - 0.2

0.2 -0.4

0.4 - 0.6

0.6 - 0.8

0.8 - 1

Observando la primera grafica de la Figura 17 la intensidad por deformación esperada
estimada en la presente investigación, con relación al módulo de elasticidad de los materiales en
las edificaciones, en gran parte las edificaciones tendrían un valor de intensidad intermedio
(60.40%) debido que las estructuras calificadas se podrían deformar un 50% o más del umbral
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tolerable. De forma contraria un porcentaje de 14.43 serían estructuras que alcanzaría intensidades
medias a alta, a causa de los materiales con los cuales está construida y las posibles luces de las
edificaciones.
En la gráfica de intensidad por velocidad se observa que las edificaciones no tendrán
ningún tipo de afectación, de acuerdo con la velocidad con la cual el suelo pueda interactuar con
la estructura, como se mencionaba anteriormente se espera que los movimientos sean tales que se
cataloguen como lentos.
Únicamente un total 9.71% de las estructuras se espera que se vea afectada por a la
intensidad por profundidad, considerando que la superficie de falla se encuentre
considerablemente cerca a la profundidad de la cimentación de lo contrario esta posee una
intensidad nula o muy baja (90.3). Es necesario mencionar que esto es debido a que los
movimientos esperados modelados en Slide (Anexo 1) posee superficies de falla bastantes
profundos y con factores de seguridad alto. Por ende, las condiciones del suelo son favorables.
Como se observa en la última grafica de la anterior figura un total de 83.24% de las
estructuras se encuentran expuestas a intensidades de movimientos de baja a intermedias, para lo
cual es necesario un escenario de fragilidad dominante para que estas edificaciones presenten
grados de vulnerabilidad altos. Por otro lado, el porcentaje de 16.77 de edificaciones con
intensidades alta al movimiento lento de tierra pueden verse en vulnerabilidades iguales, aunque
se estén catalogados con fragilidades bajas.
Intensidad en Líneas Vitales
Retomando los datos de las líneas vitales de ejemplo mencionadas y ubicadas en la Figura
15. Los factores de intensidad para deslizamientos lentos sobre ellas se calcularon de la misma
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forma que se calcularon las intensidades por deformación en edificaciones, realizando un análisis
mecánico cuantitativo a diferencia que se tomó para cada tipo de línea vital un material con alto
modulo y los umbrales tolerables definidos en la metodología.
La intensidad por deformación en Vías (Il-def) se determinó con respecto a los materiales de
las capas inferiores de la estructura Vial. Por lo cual en el cálculo de la deformación esperada la
deformación nula se le atribuyo a un material de subbase con módulo de 1400 MPA.
Adicionalmente se tomaron los mismos valores de suelo (módulo de 100 MPA) y el umbral
tolerante definido en la metodología de 40 milímetros.
La intensidad por deformación para la vía ejemplo se tomó con un módulo de 500 MPA
por ser de superficie de afirmado, que representa el módulo para una suelo granular promedio. A
continuación, se ilustra el cálculo de la intensidad.
0 𝑚𝑚 − 40 𝑚
) + 43.07 𝑚
𝐷𝑒𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒 = 500 𝑀𝑃𝐴 ∗ (
1400 𝑀𝑃𝐴 − 100 𝑀𝑃𝐴
𝐷𝑒𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒 = 27.69𝑚𝑚
Para la vía ejemplo la relación deformación/umbral suministró un valor de 0.69, acorde a
la Tabla 13 la intensidad por deformación es de 0.6.
La intensidad por deformación en tuberías de acueducto (Il-def), se calculó con respecto al
módulo más alto posible de un acero (210000 MPA) y el umbral tolerable correspondiente del
cálculo con la Ecuación 7 en función del diámetro. La intensidad por deformación para la tubería
de acueducto ejemplo se calculó con respecto a un módulo de 30000 MPA valor aproximado para
el Policloruro de vinilo y un diámetro de 4 pulgadas (0.1 metros). A continuación, se ilustra el
cálculo de la intensidad.
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δ = 0.0075 ∗

1
1
= 0.0075 ∗
= 0.075 𝑚
D
0.1

0 𝑚 − 0075 𝑚
) + 0.075𝑚
𝐷𝑒𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒 = 30000 𝑀𝑃𝐴 ∗ (
210000 𝑀𝑃𝐴 − 100 𝑀𝑃𝐴
𝐷𝑒𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒 = 0.064𝑚
La relación deformación/umbral suministró un valor de 0.86, acorde a la Tabla 13 la
intensidad por deformación es de 0.8.
En tanto a la intensidad por deformación en tuberías de acueducto (Il-def), se calculó con
respecto al módulo más alto posible de concreto reforzado registrado en la bibliografía (40000
MPA) y el umbral tolerable correspondiente especificado en la metodología de 50 milímetros. La
intensidad por deformación para la tubería de alcantarillado ejemplo se calculó con respecto a un
módulo de 36000 MPA valor aproximado para el Gres. A continuación, se ilustra el cálculo de la
intensidad.
0 𝑚𝑚 − 50𝑚𝑚 𝑚
) + 50.125𝑚
𝐷𝑒𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒 = 36000 𝑀𝑃𝐴 ∗ (
40000 𝑀𝑃𝐴 − 100 𝑀𝑃𝐴
𝐷𝑒𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒 = 5.01 𝑚𝑚
La relación deformación/umbral suministró un valor de 0.10, acorde a la Tabla 13 la
intensidad por deformación es de 0.10. Así que la Tabla 24 registra los valores necesarios para el
cálculo de la intensidad por deformaciones en líneas vitales
Tabla 24 Cálculo de intensidad del deslizamiento en líneas vitales ejemplo
Cálculo de intensidad del deslizamiento en líneas vitales ejemplo
Cálculo de intensidad del deslizamiento en líneas vitales ejemplo
Vía
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Código Calzada
Función
Tipo de Superficie
Clasificación
Ancho (m)

144899
Umbral Tolerable (mm)
Peatonal
Modelo E (MPA)
Afirmado
Defor. esperada (mm)
Vial local
def/Umbral
5.38
Il-def
Tubería Acueducto
Numeración Tubería
235
Umbral Tolerable (m)
Clasificación
Red Menor
Modelo E (MPA)
Diámetro (in)
4
Defor. esperada (m)
Policloruro de
Material
def/Umbral
vinilo

Il-def
Numeración Tubería
Clasificación
Diámetro (in)
Material

Tubería Alcantarillado
222
Umbral Tolerable (mm)
Red Local
Modelo E (MPA)
12
Defor. esperada (mm)
Gres
def/Umbral

Il-def

40
500
27.69
0.69
0.60
0.075
30000
0.064
0.86
0.80
50.00
36000
5.01
0.10
0.10

Con relación a la Figura 18 que contiene los datos gráficos generales de intensidades
calculadas para las líneas vitales. En la primera grafica se observó un enorme dominio porcentual
de Vías que no se ven afectadas por la intensidad del movimiento, ya que el 93,29% de las
estructuras de las vías se consideran elaboradas sobre una capa de Subbase en muy buen estado,
el restante son vías o calzadas en afirmado o Piedra laja.
A diferencia de la Fragilidad para la red de acueducto en la Figura 16 , los porcentajes de
redes que se verán afectadas por la intensidad del movimiento son de un 78.62% (Figura 18), esto
debido a que los materiales con los cuales esta construidas esas tuberías son de bajo modulo,
propensos a sufrir deformaciones casi iguales a los umbrales tolerables de acuerdo a su diámetro.
Por el contrario, las tuberías que no tendrá afectaciones por tener intensidades bajas o nulas serán
las que se encuentran elaboradas en algún tipo de acero (6.13%)
Para el caso de las redes de alcantarillado la intensidad por deformación en la última grafica
de la siguiente figura, permite observar un comportamiento de intensidad baja con porcentaje
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aproximado de 81.7 de tuberías que están por debajo de una intensidad intermedia (0.4 – 0.6).
Representando un buen comportamiento de los materiales con los cuales están construidas las
tuberías y su interacción con el posible movimiento en masa.
Figura 18 Resultados Generales de intensidad para las líneas vitales
Resultados Generales de intensidad para las líneas vitales.

Intensidad por deformación VIAS (Il-def)

Intensidad por
deformaciónACUEDUCTO (Il-def)

6.71%

6.13%
15.25%

78.62%

93.29%

0 - 0.2

0.2 -0.4

0.4 - 0.6

0.6 - 0.8

0.8 - 1

0 - 0.2

0.2 -0.4

0.4 - 0.6

0.6 - 0.8

0.8 - 1

Intensidad por deformación
ALCANTARILLADO (Il-def)
18.30%

43.56%

38.14%

0 - 0.2

IV.

0.2 -0.4

0.4 - 0.6

0.6 - 0.8

0.8 - 1

Cálculo de Vulnerabilidad
Luego de haber calculado la fragilidad de los elementos expuestos y la intensidad del

movimiento sobre los mismos, se procedió a calcular la vulnerabilidad con la Ecuación 8. En
cuanto la intensidad para las personas que se encuentran dentro de las edificaciones, se usa el
mismo valor calculado para cada una de las edificaciones. Las clasificaciones de vulnerabilidad
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para las edificaciones y las líneas vitales se realizaron de acuerdo a la Tabla 17 y para las personas
con la Tabla 18.
A continuación, en la Tabla 25 se muestran los resultados obtenidos para los elementos
expuestos de ejemplo.
Tabla 25 Cálculo de vulnerabilidad de los elementos expuestos de ejemplo
Cálculo de vulnerabilidad de los elementos expuestos de ejemplo
Cálculo de vulnerabilidad elementos de ejemplo
Edificación
N° Construcción
3397
Valor Vulnerabilidad
Se
0.85
Clasificación Vulnerabilidad
Ilen
0.41
Personas en la Edificación
Sper
0.60
Valor Vulnerabilidad
Ilen
0.41
Clasificación Vulnerabilidad
Vía
Código Calzada
144899
Valor Vulnerabilidad
Sancho
0.56
Clasificación Vulnerabilidad
Il_def
0.60
Tubería Acueducto
Numeración Tubería
235
Valor Vulnerabilidad
Sdia
0.06
Clasificación Vulnerabilidad
Il_def
0.80
Tubería Alcantarillado
Numeración Tubería
222
Valor Vulnerabilidad
Smat
0.60
Clasificación Vulnerabilidad
Il_def
0.10

0.756
ALTA

0.506
ALTA
0.743
ALTA

0.362
MEDIA

0.031
BAJA

La Figura 19 ilustra los resultados obtenidos de vulnerabilidad para todos los elementos
expuestos.
Figura 19 Resultados Generales de Vulnerabilidad para todos los elementos expuestos.
Resultados Generales de Vulnerabilidad para todos los elementos expuestos.
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Vulnerabilidad edificación (Ve)
3.31%

Vulnerabilidad de personas (Ve)

6.57%
2.10%

11.42%

86.48%

90.12%

Alta

Media

Baja

Alta

Vulnerabilidad VÍAS (Ve)

Media

Baja

Vulnerabilidad ACUEDUCTO (Ve)
21.12%

0.46%

13.63%
27.67%

58.70%

Alta

78.42%

Media

Baja

Alta

Media

Baja

Vulnerabilidad ALCANTARILLADO
(Ve)
18.30%
16.36%
65.34%

Alta

Media

Baja

La Vulnerabilidad calculada para las edificaciones en la anterior figura comprobó que el
90.12% de las estructuras ubicadas en la zona de estudio se encuentran catalogadas con
vulnerabilidad alta, esta categoría presentándose en estructuras que como se observaban en la
Figura 13 su vulnerabilidad era alta por factores como la antigüedad, la conservación de la
estructura y los materiales con los cuales fueron construidas. Además, se les atribuye también a
estos valores la presencia de intensidades de movimientos lento entre altas e intermedias (Figura
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17) al momento de presentarse un evento. Para las personas posiblemente ubicadas en estas
edificaciones la vulnerabilidad correspondiente disminuye en gran medida a 86.48%, al disminuir
la fragilidad de las personas con Ecuación 3.
Los probables daños para las estructuras con vulnerabilidad alta van desde colapso parcial
o total de la estructura hasta la destrucción total de acabados y accesorios, parte impórtate
considerando que la candelaria es reconocida como centro histórico de la cuidad de Bogotá D.C.
Las líneas vitales que en la Figura 19 presentan un escenario favorable son las vías y la red
de alcantarillado debido a que presentan elementos con categoría de vulnerabilidad baja por
encima de 50%. Los elementos en las vías catalogados de vulnerabilidad alta (13.63%) y media
(27.67%) podrían presentar dificultades para cumplir su labor en el momento de presentarse el
evento y causar bloqueos o hasta dificultad para trasladarse por medio de ellos. Por otra parte, los
elementos en la red de alcantarillado que se catalogan en vulnerabilidad media (16.36%) y alta
(18.30%) son elementos propensos a sufrir Roturas y necesidad de ser reparadas o reconstruidas.
Por su parte la red de alcantarillado no presenta gran cantidad de elementos de
vulnerabilidad alta, pero si un porcentaje de 78.42 catalogados con amenaza medio, representando
necesidad de reparaciones luego del evento y daños que podrían incluso romper la tubería. El
porcentaje de vulnerabilidad baja (21.12%) no sufre ningún tipo de daño y se desplazarían
levemente.
V.

Zonificación y Mapa de Vulnerabilidad
Los datos, cálculos y graficas trabajadas en la presente investigación se pueden encontrar

en el apartado Anexo 2.
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La zonificación de la vulnerabilidad y la elaboración del Mapa de vulnerabilidad ante
posibles eventos de remoción en masa en la localidad de la candelaria Bogotá D.C., se elaboró
implementando los servicios del programa ArcMap de paquete ArcGIS. Iniciando con la
asignación de los valores de vulnerabilidad calculados para cada uno de los elementos expuestos
ubicados y localizados dentro de las tablas de atributos de los archivos Shapesfiles. Luego
transformando los archivos Shapesfiles en ráster y elaborando un promedio de los índices de
vulnerabilidad para los elementos que se sobreponían. La Figura 20 contiene la zonificación de
vulnerabilidad de acuerdo con las áreas ocupadas por los bienes físicos y personas.
Figura 20 Zonificación de vulnerabilidad localidad de La Candelaria.
Zonificación de vulnerabilidad localidad de La Candelaria.

Como se puede evidenciar en la anterior figura se encuentra una gran extensión de tierra
catalogada como de vulnerabilidad alta, áreas donde se encuentran aquellas edificaciones que en
su mayoría tienen una alta fragilidad o son altamente afectadas por la posible intensidad del evento
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al momento de presentarse. Una forma de presentar mejor los datos obtenidos en ArcMap la Figura
21 ilustra la distribución en porcentaje de área correspondiente a las categorías de vulnerabilidad.
Figura 21 Distribución de vulnerabilidad en la localidad de La Candelaria
Distribución de vulnerabilidad en la localidad de La Candelaria.
Zonificación Vulnerabilidad

34.43%
62.35%

3.22%
ALTA

MEDIA

BAJA

Se puede observar de la anterior figura el dominio porcentual de 62.35% de extensión de
tierra en la localidad que esta evaluada en vulnerabilidad baja, específicamente área que su mayoría
se encuentra libre de cualquier elemento tal como edificación o línea vital. Seguidamente la
categoría de vulnerabilidad alta tiene un porcentaje de extensión de tierra de 34.43, que se les
atribuye a las construcciones que tienen una alta probabilidad de colapso debido a sus principales
características estructurales. Para finalizar solo un 3.22% de extensión de tierra tiene una categoría
de vulnerabilidad media, la cual se debe por de igual manera a las propiedades de algunos
elementos expuesto, significando unos daños reparables en ellos.
Para finalizar, debido a que en la elaboración de la zonificación de vulnerabilidad en la
Figura 20. Los valores de vulnerabilidad corresponden a sus áreas exactas de ubicación respecto
al elemento expuesto evaluado, se decidió elaborar el mapa mostrado en la Figura 22 , realizando
una interpolación de los datos por el método de Kriging en ArcMap, y logrando estimar las zonas
que estarán afectadas por su cercanía a vulnerabilidades altas.
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Figura 22 Mapa de vulnerabilidad ante posibles eventos de remoción en masa en la localidad de
La Candelaria Bogotá D.C.
Mapa de vulnerabilidad ante posibles eventos de remoción en masa en la localidad de La
Candelaria Bogotá D.C.

Nota: En el Anexo 3 se puede percibir en mayores dimensiones.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Luego de realizar las evaluaciones correspondientes de vulnerabilidad para las
edificaciones, se evidencia que en su mayoría sufren de vulnerabilidades altas, por razones
principalmente asociadas a los materiales con los cuales fueron construidas, la conservación de su
estructura y en mayor influencia por su antigüedad. Esta última por superar los años de vida útil
estimados para el tipo de estructura, cantidad de años en los cuales se proyecta que la edificación
deje de funcionar de manera óptima y sea necesario implementarles proyectos de reforzamientos
estructurales. A diferencia las edificaciones que manifiestan vulnerabilidades bajas y medias son
aquellas que están elaboradas con materiales competentes y sus métodos constructivos fueron
normalizados a las actuales normas de construcción.
Como consecuencia de lo expuesto anteriormente y considerando la manera en que se
calcula la vulnerabilidad para personas a partir de la vulnerabilidad en las edificaciones, se estima
que, en las edificaciones clasificadas con vulnerabilidad alta para personas, exista posibilidades de
muertes o lesiones serias al momento de presentarse el movimiento de tierra y colapso de la
construcción. Por lo que se hace un llamado a realizar un extenso estudio de las edificaciones que
tengan la necesidad de ser intervenidas y así lograr disminuir los impactos que puedan tener en el
momento de presentarse el movimiento.
Las vulnerabilidades calculadas para las líneas vitales muestran en su mayoría unos valores
bajos catalogados en vulnerabilidad media y baja. Por lo tanto, las vías o calzadas en gran medida
la cantidad de elementos categorizados con vulnerabilidades bajas superan con a la suma de los
elementos en media y alta. Principalmente atribuyéndole estos valores a los optimas estructuras de
pavimento que pueden soportar las intensidades del movimiento sin sufrir necesidad de bloqueo o
dificultad en el transito sobre ellas. Por el contrario, las vías con alta vulnerabilidad se ven
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afectadas por poseer materiales no competentes en su estructura o también anchos menores al
mínimo para que un vehículo pueda transitar. Este último se debe principalmente a que las
construcciones de estas calzadas datan en su mayoría del siglo XVII aproximadamente impidiendo
que puedan ser ampliadas por las construcciones a sus linderos.
En la red de alcantarillado de igual manera que en las vías, predominan elementos con una
categoría de vulnerabilidad baja. Representando materiales que pueden soportar las deformaciones
al momento de presentarse un deslizamiento sin superar el umbral tolerable. Por el contrario, el
principal detonante producto de vulnerabilidades altas y medias en esta red son las tuberías
elaboradas en arcilla (ladrillo) por poseer características de alta fragilidad.
En el caso de las tuberías en la red de acueducto los elementos de vulnerabilidad baja se
deben a tener diámetros grandes (mayores a 2 pulgadas) con fragilidades de tipologías muy bajas.
Los datos registrados de vulnerabilidad media son para las tuberías que están elaboradas de
materiales de baja ductilidad como el Asbesto-cemento. Es preciso tener en cuenta estas tuberías
para disminuir la probabilidad de rotura de ellas y provocar problemas en el funcionamiento de la
red al momento de presentase un deslizamiento, sustituyéndolas por tuberías de materiales
competentes.
La carencia de información exacta o más específica de las estructuras y sus propiedades,
además de conservación actual de las líneas vitales, dejan la posibilidad de elaborar un análisis de
vulnerabilidad más minucioso respecto a los elementos que se encuentran ubicados dentro de la
localidad. Se recomienda implementar este estudio juntos a evaluaciones de amenaza y riesgo
como fuente para justificar la realización de una gestión temprana del riesgo y poder evitar o
disminuir las pérdidas de vida y daños para la infraestructura de la localidad y contribuir para el
desarrollo sostenible de la misma.
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ANEXOS
Anexo 1. PERFILES MODELADOS EN EL PROGRAMA SLIDE

Deposito de Ladera No.2

Safety Factor
0.000

2.999
2850

0.500
1.000
1.500
2.000

2800

2.500
3.000
3.500
4.000

2750

4.500
5.000
5.500

2700

6.000+

10.00 kN/m2

9.81 kN/m2

9.81 kN/m2
9.81 kN/m2

2650

9.81 kN/m2
9.81 kN/m2
30.00 kN/m2
9.81
10.00
kN/m2
kN/m2
9.81
10.00
kN/m2
kN/m2
40.00
30.00
kN/m2
kN/m2
N/m2

L=10.998 Angle=270.0°

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700
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Anexo 2. ENLACE DATOS, CALCULOS Y GRAFICAS
https://drive.google.com/file/d/1YmS_1d4tFnJy7RFwfq1NMRtIHlxTdjGR/view?usp=sharing
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Anexo 3. Mapa de vulnerabilidad ante posibles eventos de remoción en masa en la localidad de La Candelaria Bogotá D.C.

