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Introducción
Soacha es el municipio más poblado del departamento de Cundinamarca en Colombia,
aproximadamente cuenta con 556.268 habitantes. El área es de 184 km2 y tiene 400 barrios. El
municipio se divide en seis comunas: Compartir, Soacha Central, La Despensa, Cazucá, San
Mateo y San Humberto. El presente estudio se centra en la comuna de Soacha Central que cuenta
con 31 barrios (Comuna dos), como su nombre lo indica está ubicada en la parte central de la
ciudad y es considerada la cabecera central e histórica del municipio, actualmente posee
aproximadamente 145.700 habitantes.
Este estudio evalúa el riesgo que se da por una de las amenazas naturales más potenciales que
tiene una ciudad: Los sismos. Soacha se encuentra localizada en la zona de amenaza intermedia,
en límites con amenaza alta según los datos del mapa de amenaza sísmica de Colombia
INGEOMINAS y a pesar de esto, actualmente no existe un mapa de daño por sismo para las
edificaciones en la zona a estudiar, teniendo en cuenta que, en su gran mayoría, las edificaciones
no presentan las recomendaciones de diseño de la NSR-10.
En el 2018 se realizó la evaluación de riesgo sísmico de viviendas de Barrancabermeja por el
ingeniero civil Juan Camilo Hinestroza de la universidad de EAFIT en el cual se desarrolla una
metodología similar al proyecto y se usa el programa OpenQuake.
El alcance del presente estudio llegó únicamente hasta un escenario preliminar de la
evaluación del riesgo sísmico de las edificaciones de los barrios Cobec, Villas de Santa Rosa, La
Amistad, Parque las Flores y San Andrés del municipio de Soacha, sabiendo que una evaluación
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completa del riesgo requiere estudiar las afectaciones a toda clase de edificación e
infraestructura: considerando las pérdidas de contenidos dentro de los edificios, afectaciones a
elementos no estructurales, la pérdida de funcionalidad de sistemas de transporte, comunicación,
energía y acueductos, afectaciones al patrimonio cultural (bienes tangibles), pérdidas económicas
asociadas a flujos cesantes de negocios de gran influencia en la economía, riesgos sociales
(heridos y muertos) y riesgos por incendios post sismo.
Para el presente proyecto, se abordaron tres parámetros importantes del riesgo sísmico los
cuales son usados para estimar el porcentaje de daño mediante el programa OpenQuake:
Amenaza sísmica (Modelo de ruptura), la exposición (Bienes físicos, modelo de exposición) y la
fragilidad (Curvas de fragilidad). El modelo de exposición se desarrolló a partir de información
recolectada mediante Google Earth Pro y visitas de campo con lo que se obtuvo información de
número de pisos, uso de la edificación, sistema estructural, calidad de la construcción, asignación
de puntaje de construcción de acuerdo al documento manual de calificaciones de catastro Bogotá
y la realización de una estadística descriptiva con base en los datos recolectados. Uno de los
inconvenientes a la hora de realizar un modelo de exposición es la incertidumbre que existe al
determinar el tipo de estructura a partir de la interpretación de atributos observados en la fachada
de los edificios mediante un programa. Luego se seleccionan las curvas de fragilidad, que mejor
se ajusten a la estructura y que sea aplicable a la zona de estudio. Por último, para el modelo de
amenaza se optó por el modelo de amenaza sísmica de Colombia, el cual describe ecuaciones de
atenuación, sismos ocurridos en Colombia, fallas corticales activas y magnitudes de sismo
probable, teniendo en cuenta lo anterior, se seleccionó la zona de Quetame (Cundinamarca) , que
según un estudio desarrollado en el 2010 por el INGEOMINAS, es una de las fuentes sísmicas que
representa mayor amenaza en términos en PGA (aceleración sísmica) y magnitud para el municipio de
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Soacha, de esta manera se ubicó un sismo cortical que se produjo en la zona de Quetame variando

la magnitud de 5.0 MW a 7.08 MW ya que esta es la máxima magnitud probable por sismicidad
distribuida según el SGC. Como limitaciones, se encontró que una inspección netamente exterior
y mediante el programa, además de la experiencia y conocimiento que debería tenerse en cuanto
a construcción, genera incertidumbre en la toma de datos. Por otro lado, la selección de curvas de
fragilidad también presentaba incertidumbre ya que para edificaciones en Soacha no se tienen
estas, por eso se recomienda para otros estudios, adoptar curvas de fragilidad propias para el tipo
de edificación, el sistema estructural y la zona donde se aplica el estudio.
Como resultado de la inspección de las edificaciones respecto al sistema estructural, el uso
predominante, número de pisos, calidad de la construcción, y un puntaje de construcción se
obtuvo la elaboración de unos formatos de inspección siguiendo el formulario de inspección de
edificaciones del IDIGER. También se determinó la fragilidad al daño que presentaban las
edificaciones de los barrios estudiados con base en el puntaje que se asignó tomando como
referencia el documento Manual de calificaciones de construcción de Catastro Bogotá. Respecto
al análisis de escenario de daño en OpenQuake, se obtuvo que para un posible sismo cortical de
7.08 MW generado en la zona de Quetame, con una profundidad de 14 km, 187 edificaciones
quedan habitables sin ningún problema, 0 quedan habitables con restricción, 437 quedan no
habitables y 1 edificación colapsa. Es de aclarar que los resultados son bajo la probabilidad de
que ocurra un sismo con condiciones similares, ya que se escogió la zona cercana que representa
mayor amenaza. En este documento se analizaron los resultados que se consideraban más
relevantes, pero todos los resultados son anexados de manera digital (Formatos de las
edificaciones, Tabla de escenario de daño mediante OpenQuake).
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Descripción del problema
“La investigación y el conocimiento sobre riesgos de origen natural, socio-natural,
tecnológico y humano no intencional, constituyen la base tanto para la toma de decisiones sobre
inversión segura, como para la incorporación de criterios de sostenibilidad y los procesos de
planificación del desarrollo Urbano” (Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio
Climático IDIGER, 2015). Según el mapa de amenaza sísmica de Colombia INGEOMINAS;
Soacha se encuentra localizada en la zona de amenaza intermedia, en límites con amenaza alta.
Sin embargo, en la actualidad, aún no se establece un mapa de estimación de daño por sismo
para las edificaciones de los barrios: Cobec, La Amistad, Villas de Santa Rosa Soacha, Parque de
las Flores y San Andrés, frente a un evento sísmico de determinada magnitud e intensidad.
Con base en el mapa de sismicidad histórica en Colombia del Servicio Geológico Colombiano
(SGC), Soacha se ha visto afectado por sismos de magnitud 5.2 escala de Richter, generando que
las edificaciones tengan daños estructurales graves. El último sismo que afectó a Soacha ocurrió
en el año 2016 con epicentro en el departamento del Huila y una magnitud de 5.2 en la escala de
Richter.
Es importante generar la caracterización, elaboración de la ficha técnica y la identificación de
la estimación de daño por sismo de las edificaciones de los barrios descritos; con el fin de
advertir a la alcaldía y a los habitantes de la zona para que se tomen medidas de reducción del
riesgo como lo es un plan de actuación frente a este fenómeno natural con el fin de evitar
pérdidas humanas y económicas.
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Objetivos

Objetivo general
Determinar la estimación de daño por sismo que se presenta en las edificaciones, de los
barrios Cobec, La Amistad, Villas de Santa Rosa, Parque de las Flores y San Andrés de la
comuna dos, del municipio de Soacha frente a un evento sísmico de determinada magnitud.

Objetivos específicos
Establecer la ficha técnica y caracterización de las edificaciones de los barrios Cobec, La
Amistad, Villas de Santa Rosa Soacha, Parque de las Flores y San Andrés, de acuerdo con el
uso de la edificación, materiales y procesos constructivos.
Evaluar la estimación de daño por sismo de las edificaciones de los barrios Cobec, La
Amistad, Villas de Santa Rosa Soacha, Parque de las Flores y San Andrés frente a un evento
sismo de determinada magnitud.
Elaborar el informe de la probabilidad de la estimación de daño por sismo de las
edificaciones de los barrios Cobec, La Amistad, Villas de Santa Rosa, Parque de las Flores y
San Andrés de la comuna dos del municipio de Soacha.
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Marco de referencia

Antecedentes
Se realizó una investigación de datos históricos de eventos sísmicos con mayor afectación en
la zona de estudio y el riesgo que representa para la infraestructura del municipio, obteniendo los
siguientes datos:
o Según un estudio hecho por una agencia de cooperación japonesa en 2003, JICA, en donde se
evaluaba el riesgo de amenaza sísmica en diferentes municipios cercanos a Bogotá se pudo
determinar que ante un eventual sismo entre los 6 y los 8 grados en la escala Richter, cerca
de 3632 personas que habitan en estas poblaciones tienen alto riesgo de morir y
aproximadamente 26179 personas quedarían heridas ante la destrucción de sus viviendas, por
eso mismo es necesario el refuerzo de 91637 edificaciones ubicadas en esas poblaciones. (El
Tiempo, 2003).

o Sismo de agosto 31 de 1917: El fuerte sismo ocurrido el 31 de agosto de 1917 a las 6:30 de
la mañana (hora local), afectó varias poblaciones del centro del país, principalmente,
Villavicencio, San Martín, Cáqueza y Bogotá, el cual tuvo una magnitud estimada de 6,9
(Ms). Se ubicó el epicentro en las coordenadas 4,0 latitud norte y 74,0 longitud occidente, en
cercanías a Acacias (Meta). Los daños más graves ocurrieron en Villavicencio, San Martín y
Cáqueza, donde la mayoría de las construcciones quedaron inhabitables. En Bogotá se
reportaron muchas edificaciones afectadas, especialmente las iglesias y edificios públicos. En
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los alrededores de la capital y hacia el piedemonte llanero se registraron daños severos en las
construcciones y se generaron varios deslizamientos que obstruyeron ríos y caminos. En
Soacha las paredes de la iglesia quedaron sumamente agrietadas, por lo cual fue necesario
una reconstrucción. Muchos edificios se arruinaron. (Universidad Nacional, 2010)
o Sismo de julio 12 de 1785: El sismo ocurrido el 12 de julio de 1785, aproximadamente a las
7:45 de la mañana (hora local), fue sentido en gran parte de Colombia y tuvo una magnitud
estimada de 6,9. Se localizó el epicentro en las coordenadas 4,70° latitud norte y 73,80°
longitud occidente, en el municipio de La Calera.
Los principales daños ocurrieron en Bogotá, en sus poblaciones aledañas y en Neiva. En
Bogotá se presentaron averías considerables en casi todas las iglesias de la ciudad y en
algunas casas. Las iglesias de Fosca, Soacha, Fómeque, Facatativá, Cajicá, Cota, Chía, Pasca,
Bojacá y Cáqueza se vieron notablemente afectadas y fue necesario reedificar algunas de
ellas. El análisis macro sísmico de este evento es complejo, ya que, a excepción de Bogotá,
los reportes se limitan a describir los daños ocurridos en edificaciones de tipo religioso sin
incluir efectos en más construcciones ni en los otros "sensores" de la escala de intensidad. La
principal fuente de información utilizada para este sismo es el Archivo General de la Nación
donde reposan una serie de manuscritos cuyos autores fueron testigos del evento.
(Universidad Nacional, 2010)

Estado del Arte
Evaluación del riesgo sísmico de viviendas de Barrancabermeja (Colombia). En este
documento se realiza un proyecto de análisis de riesgo sísmico en el cual “Se desarrolló un
modelo de exposición a partir de información cartográfica y encuestas, lo cual dio como
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resultado un inventario de estructuras residenciales con información de: Número de pisos,
sistema de resistencia lateral, costo de reposición de cada edificio y área construida” (Hinestroza,
2018, p. 4), A partir de esto se evaluó la vulnerabilidad sísmica la cual se representó por medio
de curvas de fragilidad y modelos de consecuencias lo que permitió determinar estados de daños
y pérdidas económicas. Usando el programa OpenQuake y el modelo probabilístico de la
amenaza sísmica del proyecto SARA (GEM, 2015).
Evaluación de amenaza sísmica en municipios del departamento de Cundinamarca. En este
documento el autor realiza el análisis de amenaza sísmica para los municipios del departamento
de Cundinamarca, por medio del cálculo de aceleraciones horizontales del terreno a partir de la
ecuación propuesta por MacGuire (1974), que define el grado de amenaza sísmica de la misma.
Mediante análisis de sismos relevantes ocurridos alrededor de la ciudad de Bogotá se obtienen
mapas cualitativos de vulnerabilidad sísmica para periodos de retorno de 475, 1000 y 2500 años
que definen las posibles zonas de asentamiento poblacional a futuro y centros urbanos que hoy
en día se encuentran en riesgo ante posibles terremotos.
Escenario de riesgo y perdida por terremoto para Bogotá D.C. El proyecto se desarrolló en 3
etapas puntuales, que se evaluaron para cada escenario planteado; evaluación de la amenaza a
nivel de la superficie del terreno en Bogotá, evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las
estructuras y evaluación del riesgo especificados por la DPAE (Departamento de Prevención y
Atención de Emergencias). El proyecto se limito al casco urbano. La amenaza se caracterizo a
nivel superficial por ende se consideró la respuesta sísmica local de los depósitos de suelo. Se
uso la información mas actualizada disponible de la ciudad. En la evaluación de vulnerabilidad
se consideraron construcciones, acueducto y alcantarillado, energía, comunicaciones, gas y
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puentes vehiculares urbanos. Se presentaron las posibles pérdidas económicas para cada
escenario que se estableció.
Visión integral de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo sísmico. se realizó el
análisis de amenaza sísmica para los municipios del departamento de Cundinamarca, por medio
del cálculo de aceleraciones horizontales del terreno a partir de la ecuación propuesta por
MacGuire (1974), que definió el grado de amenaza sísmica de la misma. Mediante análisis de
sismos relevantes ocurridos alrededor de la ciudad de Bogotá se obtuvieron mapas cualitativos
de vulnerabilidad sísmica para periodos de retorno de 475, 1000 y 2500 años que definene las
posibles zonas de asentamiento poblacional a futuro y centros urbanos que hoy en día se
encuentran en riesgo ante posibles terremotos. Además, se describe un reconocimiento detallado,
tipos estructurales y vulnerabilidad de las mismas de acuerdo con los tipos estructurales
correspondientes.
Antecedentes de la gestión de riesgo de desastres en Soacha. Como precedente de la
actividad propuesta, el plan de emergencia del municipio de Soacha del Comité Local Para la
Prevención y Atención de Desastres (CLOPAD) contempla un protocolo de emergencia para
búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, la categorización de las emergencias en tres niveles
(NIVEL I: incidentes con afectación menor, NIVEL II: contingencias dentro del municipio que
configuren situaciones de emergencia con implicaciones de daños a la infraestructura y/o
afectación de personas y NIVEL III: incidentes de gran magnitud y severidad que generan
situaciones de emergencia en varios puntos, con afectación de infraestructura y personas), la
asignación de recursos y un plan de respuesta escalonado por niveles con base en las dos últimas,
tal como se muestra en la figura 1.
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Figura 1. Estrategia de respuesta escalonada por niveles.
Fuente: Alcaldía, Soacha, Departamento Cundinamarca, 2007.

Una aproximación a la metodología empleada en el presente trabajo se puede encontrar en la
matriz para la clasificación de las emergencias y los niveles de respuesta del plan de emergencias
para el municipio de Soacha; tal como se muestra en la Figura 2, en la cual se establecen criterios
para la evaluación de las diferentes contingencias en base al nivel de daño previsto.

Figura 2. Matriz de clasificación de las contingencias y situaciones de emergencia.
Fuente: Alcaldía municipal de Soacha, Departamento de Cundinamarca, 2007.
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Geología y Geomorfología para la evaluación de la amenaza por movimientos en masa
en el municipio de Soacha, Cundinamarca, Colombia. Los resultados del estudio de Geología
y Geomorfología presentados en este artículo, constituyen la base fundamental para la
elaboración del estudio de Amenaza por Movimientos en Masa en el municipio de Soacha, el
cual se realizó en convenio entre la Alcaldía y el Servicio Geológico Colombiano (antes
INGEOMINAS). Este trabajo es una herramienta de gestión en la planificación, ordenamiento de
la actividad minera, toma de decisiones para la localización de infraestructura y la normatividad
constructiva en la zona.
La clasificación geomorfológica se realizó a nivel de elementos geomorfológicos, mientras
que en geología se hizo el levantamiento de Unidades de Geología para Ingeniería (UGI) y
geología estructural a escala 1:2000. Las unidades geológicas se clasificaron en unidades de roca
y unidades de suelos. Las unidades de rocas se dividieron en duras, intermedias y blandas. Las
unidades de suelos se clasificaron según su origen y características físicas, agrupándolas en
suelos residuales y transportados. Se incluyó en la evaluación un modelo geológico estructural.

Marco teórico
La construcción de las curvas de fragilidad sísmicas basada en un análisis estructural requiere
como primer paso la construcción y posterior comparación de las curvas de capacidad de la
estructura con las curvas de demanda que el movimiento del terreno impone a la estructura bajo
estudio. Con base en el procesamiento estadístico y probabilístico de los resultados discretos que
caracterizan los daños en la estructura asociados a dichos movimientos, se generan las curvas de
fragilidad para el límite de cada estado de daño. Los resultados discretos se ajustan a una función
de distribución, generalmente una distribución log-normal. (Construcción en acero, 2016).
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Riesgo sísmico
Lampis (2013), citado por: El Documento Técnico de Soporte del Plan Distrital de Gestión de
Desastres y Cambio Climático 2015, define riesgo sísmico como “El potencial de pérdidas que
pueden ocurrirle al sistema o al sujeto expuesto y es el resultado de la convolución de la amenaza
y la vulnerabilidad. El riesgo se puede expresar de forma matemática como la probabilidad de
exceder un cierto nivel de consecuencias económicas, sociales o ambientales para un cierto lugar
en un período de tiempo definido”. (p.60). Esto resulta de asociar tres componentes principales:
la amenaza sísmica (probabilidad de que se presenten terremotos en la zona bajo estudio), la
exposición (bienes físicos y población expuesta) y la vulnerabilidad (también definida como
susceptibilidad de daño y pérdidas por efectos sísmicos).
Amenaza sísmica
“La amenaza sísmica se puede definir como la síntesis de los efectos potenciales de muchos
posibles escenarios sísmicos y de la cuantificación de efectos particulares que se esperan que
ocurran con diferentes frecuencias” (Bommer & Boore, 2005) (citados por Hinestroza, 2018, p.
4). El presente trabajo define la amenaza únicamente en función del movimiento fuerte del
terreno, sin considerar fenómenos de licuación, rupturas superficiales de fallas ni movimientos
en masa.
Para una correcta cuantificación de la amenaza es necesario conocer el proceso generador de
sismos de la región, tener información de sismos pasados, contar con ecuaciones que relacionen
el movimiento fuerte esperado y cuantificar los efectos de sitio (modificación del movimiento
fuerte del terreno debido a la presencia de suelos y efectos topográficos).
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Modelo de amenaza sísmica
El cálculo probabilístico del riesgo sísmico requiere de la utilización de modelos
probabilísticos de la amenaza sísmica para la determinación de las intensidades esperadas. El
presente estudio plantea la aplicación del modelo de amenaza sísmica usado en la evaluación del
riesgo sísmico de Colombia.
Como es bien conocido los resultados de un estudio de amenaza sísmica probabilística,
incluyen la interacción simultánea de muchos eventos a diferentes distancias, esto conlleva a que
los resultados obtenidos correspondan a la agregación de la amenaza potencial de las diferentes
fuentes incluidas en el análisis; sin embargo, para propósitos de ingeniería sísmica y estudios de
microzonificación sísmica, resulta muy útil determinar las fuentes que más contribuyen a la
amenaza.
Efectos de sitio
Se conoce como efecto de sitio aquellas diferencias observadas entre valores de intensidad de
movimiento registrados en los acelerógrafos instalados en condiciones geológicas y topográficas
diferentes (Borcherdt,1996) citado por Hinestroza (2018, p.8). Celebi, Prince, Dietel, Onate, &
Chavez, 1987 afirman: “Se ha observado que los suelos blandos tienen gran influencia en la
propagación de la onda sísmica: no solo es posible obtener una amplificación de la intensidad de
movimiento, sino también obtener posibles reflexiones y refracciones de onda que incrementan
la duración del evento sísmico” citados por (Hinestroza 2018, p.10). Celebi et al 1987, dicen que
“estos fenómenos dependen principalmente del tipo de suelo, sus características y el espesor del
depósito”. citado por (Hinestroza, 2018, p.9).
Los estudios de efectos de sitio en Colombia, también llamados estudios de microzonificación
sísmica, son investigaciones realizadas para proyectos particulares (hidroeléctricas, puentes,
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edificios etc.) o centros urbanos los cuales buscan definir las condiciones geológicas y
topográficas que inciden en la vulnerabilidad sísmica de los bienes expuestos. Cuando se trata de
ciudades, el reglamento NSR-10 exige únicamente que las capitales de departamentos y ciudades
con más de 100 000 habitantes, ubicadas en zonas de sismicidad alta e intermedia, desarrollen
estudios de microzonificación sísmica.
El promedio de la velocidad de onda de corte a los 30 m de profundidad (Vs30) es un
parámetro que ha demostrado aproximarse a los efectos de sitio generado por un sismo de
superficie. Wald y Allen (2007) citados por Hinestroza (2018, p.9), menciona que “el cálculo del
Vs30 por medio de gradiente topográfico es un método útil cuando se carece de mediciones o
estudios directos en el sitio de análisis”.
Modelo de exposición
El modelo de exposición tiene como finalidad estudiar las características principales de los bienes
físicos de la ciudad. Para este fin, se realizan inventarios de edificaciones que permitan conocer sus
características de material, sistema estructural, proceso constructivo, número de pisos y ubicación
geográfica.

Recopilación de datos
Los parámetros de los modelos de exposición son, en su mayoría, obtenidos por fuentes de
entidades oficiales como Catastro o Planeación, quienes, por medio de sus mecanismos de
control, logran medir el crecimiento urbanístico. Según Dell’Acqua, Gamba y Jaiswall (2013)
algunos de los desafíos que presentan los investigadores al realizar modelos de exposición son:
o Realizar un inventario detallado de edificaciones requiere de una alta inversión de tiempo
y dinero.
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o Hay dificultades para obtener información precisa sobre las edificaciones debido al
acceso limitado a información como planos estructurales, memorias de cálculo y estudios
de suelos.
o Al realizar inspecciones de campo detalladas, es difícil tener acceso a las viviendas por
asuntos de privacidad.
o Existen errores e incertidumbre al interpretar los atributos observados en las
inspecciones.
o La información pública en ocasiones está incompleta, posee diversos formatos de
presentación y está repartida en múltiples entidades.
Osorio (2015) y González (2017) plantean una metodología para recopilar información de
manera remota. Estos autores proponen el uso de la plataforma digital Google Street View,
herramienta que permite recorrer las calles de la ciudad de manera virtual, facilitando recopilar
información a partir de la observación externa de las edificaciones.
Cuando se recolecta la información mediante herramientas digitales, se limita la capacidad del
ingeniero de acertar sobre cuál es la estructura del edificio, debido a que observar de manera
externa una edificación genera limitación y no se puede ver en detalle cómo está configurada la
estructura. Si el ingeniero cuenta con alta experiencia en ingeniería estructural y proceso
constructivo, el nivel de incertidumbre se reduce.
Clasificación de estructuras expuestas
Se describe brevemente cada uno de los sistemas estructurales presentes en el área de estudio.
o Madera
La construcción de madera puede consistir en postes o columnas y vigas como en la
construcción de postes y vigas, como marcos de madera clara que consisten en postes muy
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separados como en paredes con marcos de madera clara, o como en la construcción de
madera sólida donde se colocan tablones o troncos gruesos horizontalmente para crear muros
de carga. En la Figura 3 se muestra una edificación en madera

Figura 3. Edificación en madera
Fuente: Google. (2020). Recuperado de:

https://www.google.com/search?q=casa+en+madera+en+bogota&tbm=isch&ved=2ahUKEwih4
_nPusrqAhUSRDABHUifCd8Q2cCegQIABAA&oq=casa+en+madera+en+bogota&gs_lcp=CgNpbWcQA1DImgFYsKEBYOKi
AWgAcAB4AIABgAOIAYUJkgEHMC4xLjEuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient
=img&ei=OnIMX6HeI5KIwbkPyL6m-A0#imgrc=MwkjzB8HSThH-M
o Mampostería confinada
Construcción de mampostería donde primero se colocan paredes de mampostería y luego
se moldean elementos de confinamiento de hormigón armado horizontales y verticales. En
este tipo de construcción, el concreto se adhiere a la mampostería y las columnas y vigas de
pequeño tamaño (llamadas columnas y vigas de unión) confinan los paneles de pared de
mampostería. La mampostería confinada se puede clasificar como el sistema de resistencia a
la carga lateral de la pared , ya que la mampostería soporta cargas gravitacionales y laterales
y las columnas y vigas delgadas no constituyen marcos rígidos, sino que funcionan como
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elementos de confinamiento. La construcción donde se realizan columnas y vigas antes
de colocar los muros de mampostería se clasifica como una losa / placa plana llena .
Cuando la mampostería confinada se construye usando los requerimientos de la NRS-10,
se considera que es mampostería confinada dúctil (DUC); cuando la estructura se construye
bajo procesos de autoconstrucción y sin cumplir con la mayoría de los requisitos exigidos por
la NSR-10, se cataloga como mampostería confinada sin ingeniería o no dúctil (DNO). En la
Figura 4 se muestra una edificación en mampostería confinada no dúctil.

Figura 4. Edificación en mampostería confinada no dúctil
Fuente: Google Street View. (2019). Recuperado de: Google Earth Pro
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o Mampostería simple o no reforzada
Los sistemas estructurales en mampostería no reforzada son aquellas construcciones
donde los muros de mampostería carecen de refuerzo y no poseen elementos de
confinamiento según indica la NRS-10. Esta tipología también es llamada mampostería
simple. Aunque la mampostería no reforzada podría tener viga de amarre inferior y superior,
no alcanza a ser mampostería confinada puesto que requiere de elementos de confinamiento
vertical (columnas en concreto). La mampostería no reforzada se considera frágil y no dúctil.
En la Figura 5 se muestra una edificación en mampostería simple o no reforzada

Figura 5. Edificación en mampostería simple o no reforzada
Fuente: Google Street View. (2019). Recuperado de: Google Earth Pro
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o Mampostería estructural o reforzada
Construcción de muros de mampostería en la que el refuerzo está incrustado de tal manera
que dos materiales actúan juntos para resistir las fuerzas. El refuerzo resiste la tensión
mientras que la mampostería resiste la compresión. El refuerzo puede tomar varias formas,
como barras o barras internas de acero o madera agrupadas en unidades de mampostería o
colocadas en cursos de mortero horizontales. Alternativamente, se pueden proporcionar
postes o bandas verticales y/u horizontales de madera u hormigón armado para aumentar la
resistencia de elementos de construcción individuales como paredes y/o unirlos. En algunos
casos, el refuerzo textil enyesado se usa para reforzar las paredes de mampostería. En la
Figura 6 se muestra una edificación en mampostería estructural o reforzada

Figura 6. Edificación en mampostería reforzada o estructural
Fuente: Elaboración propia.
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Curvas de fragilidad
Curvas de fragilidad de Acevedo
Las curvas de fragilidad desarrolladas por Acevedo et al. 2017, hacen parte de un trabajo de
investigación del riesgo sísmico para viviendas de mampostería no reforzada en el departamento
de Antioquia, Colombia.
Los estados de daño se definieron en función del desplazamiento de fluencia y colapso. Se
definieron cuatro estados de daños: Leve, moderado, grave y colapso. Cada estructura simulada
fue sometida a 300 acelero gramas representativas de la sismicidad del país, con el fin de
identificar el desplazamiento máximo observado para cada registro, el cual se comparó con los
estados límites previamente definidos. Por último, se generaron curvas de fragilidad para
mampostería de uno a seis pisos. En la Figura 7 se muestra la curva de fragilidad para
mampostería no reforzada de un piso.

Figura 7. Curva de fragilidad de Acevedo para mampostería no reforzada de un piso
Fuente: OpenQuake. (2016). Recuperado de: https://platform.openquake.org/vulnerability/list fecha de
consulta: 03 de marzo de 2020
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Curvas de fragilidad de Villar Vega
Villar-Vega et al. 2017, desarrollaron curvas de fragilidad de diversas estructuras
residenciales representativas de Chile, Colombia, Perú y Venezuela. La capacidad estructural se
representó por medio de oscilares de un solo grado de libertad los cuales se sometieron a
intensidades sísmicas de 300 registros de movimiento del terreno. Se realizó un análisis no-lineal
de tiempo-historia (NLTHA por sus siglas en inglés) dando como resultado una distribución de
daños para diferentes intensidades de movimiento. Se desarrollaron curvas para pórticos de
concretos resistentes a momento dúctiles y no dúctiles entre 1 y 7 pisos (con y sin mampostería
adosada), muros de concreto reforzado de 5 a 10 pisos, mampostería confinada dúctil y no dúctil
entre 1 y 3 pisos, mampostería no reforzada de 1 a 6 pisos, estructuras en madera liviana y
estructuras desconocidas (cuya información de resistencia es insuficiente).
Se definieron cuatro estados de daño en función de desplazamiento de fluencia y colapso:
Leve, moderado, grave y colapso. En la Figura 8 se muestra la curva de fragilidad de
mampostería confinada para un piso.

Figura 8. Curva de fragilidad de mampostería confinada de un piso
Fuente: OpenQuake. (2016). Recuperado de: https://platform.openquake.org/vulnerability/list. Fecha de
consulta: 03 de marzo de 2020
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Herramienta de cálculo de riesgo sísmico
Para integrar los parámetros del modelo de ruptura, modelo de exposición, curvas de
fragilidad, y calcular así el riesgo sísmico, se usó el programa OpenQuake desarrollado por
GEM, el cual se ha programado con base al estado del arte en riesgo sísmico (GEM, 2018;
Pagani et al. 2014; Silva et al. 2014). Este programa es de uso libre y de código abierto,
permitiendo que desarrolladores de software puedan contribuir en pruebas y mejoramientos del
código. A continuación, se exponen las principales características del programa:
o Integración del modelo de exposición
El modelo de exposición que integra OpenQuake debe contener como mínimo la siguiente
información: las coordenadas del centroide del polígono de análisis, las tipologías
estructurales asociadas a ese polígono, la cantidad de edificaciones de cada tipología y sus
costos de reposición. Dependiendo del nivel de detalle del modelo de exposición, este
polígono mencionado podría ser un predio, manzana, barrio, comuna, ciudad o como lo
defina el usuario. El programa también permite incluir información sobre costos asociados a
flujos cesantes de negocios, deducibles de seguros, costos de elementos no estructurales,
costo de contenidos, ocupantes de la edificación en escenario de día, noche y ocupantes
transitorios.
o Consideración de efectos de sitio
OpenQuake permite integrar modelos que consideren los efectos de sitio basados en la
velocidad de onda de corte en los últimos 30 metros (Vs30) asociado a un polígono con
coordenadas específicas. El tamaño del polígono dependerá del nivel de resolución que desee
el usuario.

36
o Integración de la fragilidad
El programa permite incluir curvas de fragilidad de: Estructuras, elementos no estructurales,
ocupantes, contenidos e interrupción de negocios. La plataforma de Openquake cuenta con
una amplia base de datos de curvas de fragilidad para estructuras las cuales son accesibles al
usuario, además permite incluir curvas desarrolladas por el usuario para algún fin específico.
o Análisis de escenarios sísmicos
Si bien el análisis estocástico incluye una amplia cantidad de eventos sísmicos que
anualmente generan un conjunto de pérdidas económicas, es conveniente analizar escenarios
en específico para conocer en detalle cual es la distribución geográfica de los daños y
pérdidas que podría generar un solo evento en particular. OpenQuake permite crear
escenarios sísmicos con base en características de magnitud, profundidad focal, epicentro y
geometría de la ruptura.
El análisis de los escenarios permite obtener parámetros que pueden usarse para orientar
la respuesta de las entidades gubernamentales de atención de desastres, desarrollar planes de
atención de emergencia, etc., dando prioridad a las zonas que se determinen como las más
vulnerables.
Marco científico
La respectiva investigación no contempla la elaboración de un marco científico al carácter de
la misma, el cual se encierra en una investigación aplicada.
Marco conceptual
Amenaza sísmica: Se define como “la probabilidad de ocurrencia de eventos sísmicos y los
movimientos del terreno que estos pueden generar en un sitio en particular en un periodo de
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tiempo determinado (…) teniendo en cuenta las fallas geológicas activas identificadas y la
información sísmica registrada a nivel histórico e instrumental en el país” (IDIGER, 2019).
Curvas de fragilidad: Las curvas de fragilidad representan la probabilidad de excedencia de
un estado límite de daño en función de un parámetro representativo de la severidad del
movimiento u otro asociado a la respuesta estructural. Generalmente las curvas de fragilidad se
expresan como la probabilidad acumulada de alcanzar o superar un determinado estado de daño
para una tipología estructural dada expuesta a diferentes niveles de severidad del movimiento
sísmico.
Daño: El daño es el grado de degradación y destrucción causado por un fenómeno peligroso
sobre las personas, los bienes, los sistemas de prestación de servicios y los sistemas sociales y
naturales. Desde el punto de vista estructural, generalmente el daño se relaciona con
deformaciones irrecuperables (inelásticas). Por lo tanto, cualquier variable de diseño debe ser
preferiblemente relacionado a una cierta cantidad de deformación. (Salvador, 2003, cap.2, p.11).
Edificación: Se utiliza el término edificación para definir y describir a todas aquellas
construcciones realizadas artificialmente por el ser humano con diversos pero específicos
propósitos. Las edificaciones son obras que diseña, planifica y ejecuta el ser humano en
diferentes espacios, tamaños y formas, en la mayoría de los casos para habitarlas o usarlas como
espacios de resguardo.
Estados o grados de daño: Constituyen una medida discreta del grado de deterioro que sufre
una edificación.
Existe una diversidad de escalas de estados de daño utilizados por una variedad de autores
(…) sin embargo, la mayoría de los trabajos utilizan cinco estados de daño básicos identificados
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a través de los siguientes calificadores: ninguno, menor, moderado, severo y colapso. (Salvador,
2003 cap. 5, p.51).
Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación
de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor
conciencia 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.
(Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, 2012).
Índices de daño: Entre los diferentes parámetros usados para describir el daño, se encuentran
los llamados indicadores e índices de daño. Estos cuantifican la degradación de los elementos
estructurales que forman parte de los sistemas resistentes a cargas laterales, verticales e incluso
los sistemas de piso forjado. (Salvador, 2003, cap. 5, p.53).
Índice de vulnerabilidad: Los índices de vulnerabilidad constituyen parámetros relativos
que permiten cuantificar la susceptibilidad de una edificación a sufrir daños. (Salvador, 2003,
cap. 5, p. 59).
Mapa de riesgo: Al igual que la amenaza, el riesgo puede plasmarse en mapas. Estos mapas
pueden ser probabilistas o deterministas. En el último caso, los mapas de riesgo presentan un
escenario, o sea la distribución espacial de los efectos potenciales que puede causar un suceso de
una intensidad dada sobre un área geográfica, de acuerdo con el grado de vulnerabilidad de los
elementos que componen el sistema expuesto (…) la evaluación de pérdidas futuras requiere de
técnicas probabilistas con lo que los riesgos se expresan en pérdidas medias de dinero o de vidas
por año. (Arboleda, 2001, p. 33).
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Riesgo sísmico: Lampis 2013, afirma: “El potencial de pérdidas que pueden ocurrirle al
sistema o al sujeto expuesto y es el resultado de la convolución de la amenaza y la
vulnerabilidad. El riesgo se puede expresar de forma matemática como la probabilidad de
exceder un cierto nivel de consecuencias económicas, sociales o ambientales para un cierto lugar
en un período de tiempo definido”. (citado por: El Documento Técnico de Soporte del Plan
Distrital de Gestión de Desastres y Cambio Climático, 2015, p.60)
Sismo: Es una sacudida de la tierra que consiste en una serie de vibraciones en la superficie
como consecuencia del movimiento de las capas interiores de la tierra.
Vulnerabilidad sísmica: La vulnerabilidad de una estructura, grupo de estructuras o zona
urbana, se define como una predisposición intrínseca de un elemento o grupo de elementos
expuesto, a ser afectado o ser susceptible a sufrir daño, ante la ocurrencia de un evento sísmico.
(Salvador, 2003, p.16).
Marco legal
El presente proyecto busca establecer un escenario de daño que puede generarse en las
edificaciones de la zona de estudio frente a un posible evento sísmico. De esta manera se
establecen las normas vigentes en Colombia en cuanto a gestión de riesgo de desastres que rigen
también en el municipio de Soacha. El conocimiento del riesgo y mejoramiento del mismo es
fundamental para adoptar medidas de contención y para el desarrollo del país.
Ley 1523. Por la cual se adopta el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(PNGRD) y se establece el sistema nacional de gestión de riesgo de desastres y se dictan otras
disposiciones.
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Decreto1807 de 2014. Por la cual se reglamenta el artículo 189 del decreto ley 019 de 2012
en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo de desastres a los planes de
ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2157 de 2012. Por la cual se adoptan las directrices generales para la elaboración del
plan de gestión de riesgo de las diferentes entidades públicas y privadas en el marco del artículo
42 de la ley 1523 de 2012.
Decreto 308 de 2016. Por medio del cual se adopta PNGRD.
Ley 400 de 1997. Por la cual se adoptan normas sobre la construcción sismo resistente.
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente (NSR-10).
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Metodología y materiales
En este estudio de caso se recopilaron características básicas de la situación actual en cuanto a
infraestructura y conservación de las edificaciones de los barrios de estudio de la Comuna dos
del municipio de Soacha. El proyecto contempló tres etapas en general, las cuales se
encaminaron a la recolección de información que básicamente fue:
Primero, observación mediante visitas de campo y Google Earth Pro en cuanto al sistema
estructural de las edificaciones, uso (Residencial, comercial o dotacional), condiciones
preexistentes y su estado actual.
Segundo, categorización de las edificaciones, es decir, se elaboraron los formatos y se realizó
una estadística con los datos recolectados en el primer paso, respecto al uso de la edificación,
sistema estructural, número de pisos, calidad de la construcción.
Tercero, se realizó el análisis de las edificaciones antes del sismo con base en el estado actual
y el análisis después del sismo mediante el programa OpenQuake.
Etapa 1. Conocimiento
o Google maps: Se realizó la identificación de las edificaciones a estudiar, en lo que concierne
a ubicación, uso de la misma, materiales y proceso constructivos.
Por medio de los mapas de división política administrativa del municipio de Soacha
Cundinamarca brindados por la alcaldía de Soacha, se delimitaron los barrios y manzanas
respectivas a trabajar, en la Tabla 1 se muestra el número de manzanas y casas por barrio:
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Tabla 1
Conteo de manzanas y de edificaciones en los barrios Cobec, San Andres, Villas de Santa Rosa, Parque
Las Flores y La amistad

Barrio
Cobec
San andres
Villas de Santa
Rosa
Parque Las
Flores
La Amistad
Total

N° de
N° de
manzanas edificaciones
6
72
1
50
10
200
1

16

14
32

287
625

Fuente: Elaboración propia

Mediante los programas Google Earth Pro y ArcGIS, se realizó la inspección exterior e
identificación de las edificaciones, inicialmente se determinó las características primordiales
de cada uno de los predios con su ubicación geoespacial precisa. En la Tabla 2 se muestra un
ejemplo del barrio Cobec, manzana 1133.
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Tabla 2
Ejemplo de identificación de las características principales y georreferenciación de una vivienda por medio de inspección exterior mediante el
uso de ArcGIS y Google Earth (manzana 1133, barrio Cobec)
Uso predominante
Casa (C)

Comuna

Barrio

Manzana

Inspección
Edificación

Número de
pisos

Dirección
De la
edificación

De la planta baja

Niveles
sobre el
terreno
3

0

2

COBEC

1133

Exterior solamente

Cra. 5a #6e-29 a 6e-5

Residencial

Residencial

1

2

COBEC

1133

Exterior solamente

Cra 5 # 5-45

Residencial

Residencial

2

2

2

COBEC

1133

Exterior solamente

calle 6a # 5-29

Residencial

Residencial

3

3

2

COBEC

1133

Exterior solamente

calle 6a # 5-31

Residencial

Residencial

2

4

2

COBEC

1133

Exterior solamente

calle 6a # 5-32

Residencial

Residencial

2

5

2

COBEC

1133

Exterior solamente

calle 6a # 5-33

Residencial

Residencial

2

6

2

COBEC

1133

Exterior solamente

calle 6a # 5-34

Residencial

Residencial

3

7

2

COBEC

1133

Exterior solamente

calle 6a # 5-35

Residencial

Residencial

3

8

2

COBEC

1133

Exterior solamente

calle 6a # 5-36

Residencial

Residencial

2

9

2

COBEC

1133

Exterior solamente

calle 6a # 5-37

Residencial

Residencial

2

10

2

COBEC

1133

Exterior solamente

calle 6a # 5-38

Residencial

Residencial

2

11

2

COBEC

1133

Exterior solamente

calle 6a # 5-97

Residencial

Residencial

2

12

2

COBEC

1133

Exterior solamente

calle 6a # 5-109

Residencial

Residencial

3

Fuente: Elaboración propia
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Luego de identificar cada uno de los predios se procedió a realizar la evaluación cualitativa de
cada edificación, siguiendo el formulario y la guía técnica para inspección de edificaciones del
IDIGER. Inicialmente se realizó la inspección mediante Google Earth Pro, de los siguientes
ítems:
o Identificación de la edificación: Se estableció si la edificación es de uso residencial,
comercial o dotacional, se determinó el número de pisos y las dimensiones en planta,
todo mediante Google Earth Pro. En la Tabla 3 se presenta la identificación catastral y de
la edificación del barrio Cobec, manzana 1133.
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Tabla 3
Identificación catastral (Comuna, Barrio, manzana y dirección) e identificación de la edificación (Uso predominante, número de pisos y
dimensiones) del barrio Cobec, manzana 1133
IDENTIFICACIÓN CATASTRAL

IDENTIFICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Uso predominante
Casa (C)

Comuna

Barrio

Manzana

Número de pisos

Dimensiones (m)

Dirección

0

2

COBEC

1133

Cra. 5a #6e-29 a 6e-5

Residencial

Residencial

Niveles
sobre el
terreno
3

1

2

COBEC

1133

Cra 5 # 5-45

Residencial

Residencial

2

2

COBEC

1133

calle 6a # 5-29

Residencial

3

2

COBEC

1133

calle 6a # 5-31

4

2

COBEC

1133

calle 6a # 5-32

5

2

COBEC

1133

6

2

COBEC

7

2

8

De la
edificación

De la planta
baja

Sótanos

Frente

Fondo

0

9,2

17

2

0

12

16

Residencial

3

0

7,2

16,5

Residencial

Residencial

2

0

7,2

16

Residencial

Residencial

2

0

7,2

16

calle 6a # 5-33

Residencial

Residencial

2

0

6

16

1133

calle 6a # 5-34

Residencial

Residencial

3

0

6,3

16

COBEC

1133

calle 6a # 5-35

Residencial

Residencial

3

0

7

16

2

COBEC

1133

calle 6a # 5-36

Residencial

Residencial

2

0

7

16

9

2

COBEC

1133

calle 6a # 5-37

Residencial

Residencial

2

0

7,6

15,5

10

2

COBEC

1133

calle 6a # 5-38

Residencial

Residencial

2

0

7,6

16

11

2

COBEC

1133

calle 6a # 5-97

Residencial

Residencial

2

0

7

15,8

12

2

COBEC

1133

calle 6a # 5-109

Residencial

Residencial

3

0

6,6

15,4

Fuente: Elaboración propia
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o Descripción de la estructura: Posteriormente se estableció el sistema estructural y el tipo de entrepiso de cada edificación, en la
Tabla 4 se muestra la descripción de la estructura de las edificaciones de la manzana 0642, en el barrio Villas de santa rosa.
Tabla 4
Descripción de estructural (Sistema estructural, tipo de entrepiso y periodo de construcción) de las edificaciones del barrio Villas de santa rosa,
manzana 0642
Identificación catastral

Casa (C)

Comuna

Descripción de la estructura

Barrio

Manzana

Sistema Estructural

Tipo de Entrepiso

Período de construcción

0

2

VILLAS DE SANTA ROSA

0642

21. Mampostería confinada

11. Placa maciza

NPD

1

2

VILLAS DE SANTA ROSA

0642

21. Mampostería confinada

11. Placa maciza

NPD

2

2

VILLAS DE SANTA ROSA

0642

23. Mampostería no reforzada

11. Placa maciza

NPD

3

2

VILLAS DE SANTA ROSA

0642

21. Mampostería confinada

11. Placa maciza

NPD

4

2

VILLAS DE SANTA ROSA

0642

21. Mampostería confinada

11. Placa maciza

NPD

5

2

VILLAS DE SANTA ROSA

0642

21. Mampostería confinada

11. Placa maciza

NPD

6

2

VILLAS DE SANTA ROSA

0642

23. Mampostería no reforzada

11. Placa maciza

NPD

7

2

VILLAS DE SANTA ROSA

0642

21. Mampostería confinada

11. Placa maciza

NPD

8

2

VILLAS DE SANTA ROSA

0642

21. Mampostería confinada

11. Placa maciza

NPD

9

2

VILLAS DE SANTA ROSA

0642

23. Mampostería no reforzada

11. Placa maciza

NPD

10

2

VILLAS DE SANTA ROSA

0642

23. Mampostería no reforzada

11. Placa maciza

NPD

11

2

VILLAS DE SANTA ROSA

0642

21. Mampostería confinada

11. Placa maciza

NPD

12

2

VILLAS DE SANTA ROSA

0642

21. Mampostería confinada

11. Placa maciza

NPD

13

2

VILLAS DE SANTA ROSA

0642

21. Mampostería confinada

11. Placa maciza

NPD

14

2

VILLAS DE SANTA ROSA

0642

21. Mampostería confinada

11. Placa maciza

NPD

Fuente: Elaboración propia
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o Estado de la edificación y problemas geotécnicos: Luego se realizó la evaluación de
colapso, desviación o inclinación de la edificación o de algún entrepiso, falla o
asentamiento de la cimentación y de problemas geotécnicos. Se determinó el nivel de
habitabilidad con base a la guía técnica para inspección de edificaciones del IDIGER. En
la Tabla 5 y Tabla 6 se establece el criterio de habitabilidad según el estado general de la
edificación y problemas geotécnicos respectivamente.
Tabla 5
Criterios de habitabilidad según el estado general de la edificación
Preguntas del formulario

Habitable

Uso restringido

No habitable

Peligro de colapso

1. Colapso (1. No 2.
Parcial 3. Total)

1

1

2

2ó3

2. Desviación o
inclinación de la
edificación o de algún
entrepiso (1. No 2. Si 3.
No se pudo determinar)

1

1

2ó3

2

3. Falla o asentamiento de
la cimentación (1. No 2. Si
3. No se pudo determinar)

1

1

2ó3

2

No existe
colapso,
inclinación de
la edificación
o fallas en su
cimentación

Inclinación o colapso
puntual de algunos
elementos que no
representan peligro
para la estabilidad de
la edificación

Edificios con colapso parcial
inferior al 50% del área,
donde la parte colapsada no
está sobrecargando la
estructura Existen dudas
sobre posibles fallas de la
cimentación

Edificios que han
alcanzado estados
últimos, con colapso
total o parcial
superior al 50% del
área, notablemente
inclinados

Comentarios

Fuente: IDIGER. (2018). Guía técnica para inspección de edificaciones después de un sismo. Bogotá.
Tabla 6
Criterios de habitabilidad según problemas geotécnicos
Preguntas del formulario

Habitable

Uso restringido

No habitable

Peligro de colapso

1. Colapso (1. No 2.
Parcial 3. Total)

1

1

2

2ó3
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Preguntas del formulario

Habitable

Uso restringido

No habitable

Peligro de colapso

2. Desviación o
inclinación de la
edificación o de algún
entrepiso (1. No 2. Si 3.
No se pudo determinar)

1

1

2ó3

2

3. Falla o asentamiento de
la cimentación (1. No 2. Si
3. No se pudo determinar)

1

1

2ó3

2

Inclinación o colapso
puntual de algunos
elementos que no
representan peligro
para la estabilidad de
la edificación

Edificios con
colapso parcial
inferior al 50% del
área, donde la parte
colapsada no está
sobrecargando la
estructura Existen
dudas sobre posibles
fallas de la
cimentación

Edificios que han alcanzado
estados últimos, con
colapso total o parcial
superior al 50% del área,
notablemente inclinados

Comentarios

No existe
colapso,
inclinación de
la edificación
o fallas en su
cimentación

Fuente: IDIGER. (2018). Guia tecnica para inspeccion de edificaciones despues de un sismo. Bogota.
Con base en los criterios de habitabilidad del IDIGER, para estado general de la edificación y
problemas geotécnicos, se establece el nivel de habitabilidad para cada edificación. En la Tabla 7
se muestra las edificaciones de la manzana 0156, en el barrio La Amistad.

49
Tabla 7
Ejemplo de calificación del estado general y problemas geotécnicos de las edificaciones de la manzana 0156, en el barrio La Amistad
Estado general de la edificación

Casa (C)

Manzana

Problemas Geotécnicos

34

0156

1. No

1. No

1. No

Clasificación
de la
habitabilidad
por estado
general de la
edificación
Habitable

35

0156

1. No

1. No

1. No

Habitable

1. No

1. No

1. No

Habitable

36

0156

1. No

1. No

1. No

Habitable

1. No

1. No

1. No

Habitable

37

0156

1. No

1. No

1. No

Habitable

1. No

1. No

1. No

Habitable

38

0156

1. No

1. No

1. No

Habitable

1. No

1. No

1. No

Habitable

39

0156

1. No

1. No

1. No

Habitable

1. No

1. No

1. No

Habitable

40

0156

1. No

1. No

1. No

Habitable

1. No

1. No

1. No

Habitable

41

0156

1. No

1. No

1. No

Habitable

1. No

1. No

1. No

Habitable

42

0156

1. No

1. No

1. No

Habitable

1. No

1. No

1. No

Habitable

43

0156

1. No

1. No

1. No

Habitable

1. No

1. No

1. No

Habitable

44

0156

1. No

1. No

1. No

Habitable

1. No

1. No

1. No

Habitable

45

0156

1. No

1. No

1. No

Habitable

1. No

1. No

1. No

Habitable

46

0156

1. No

1. No

1. No

Habitable

1. No

1. No

1. No

Habitable

47

0156

1. No

1. No

1. No

Habitable

1. No

1. No

1. No

Habitable

48

0156

1. No

1. No

1. No

Habitable

1. No

1. No

1. No

Habitable

49

0156

1. No

1. No

1. No

Habitable

1. No

1. No

1. No

Habitable

50

0156

1. No

1. No

1. No

Habitable

1. No

1. No

1. No

Habitable

51

0156

1. No

1. No

1. No

Habitable

1. No

1. No

1. No

Habitable

52

0156

1. No

1. No

1. No

Habitable

1. No

1. No

1. No

Habitable

53

0156

1. No

1. No

1. No

Habitable

1. No

1. No

1. No

Habitable

Colapso

Desviación o
inclinación de la
edificación o de
algún entrepiso

Falla o
asentamiento
de la
cimentación

Falla en talud o
movimientos
en masa que
afecte la
edificación

Asentamiento,
subsidencia o
licuación que
afecte la
edificación

Grietas en el
terreno
circundante

Clasificación de la
habitabilidad por
problemas
geotécnicos

1. No

1. No

1. No

Habitable
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Estado general de la edificación

Casa (C)

Manzana

Problemas Geotécnicos

54

0156

1. No

1. No

1. No

Clasificación
de la
habitabilidad
por estado
general de la
edificación
Habitable

55

0156

1. No

1. No

1. No

Habitable

Colapso

Desviación o
inclinación de la
edificación o de
algún entrepiso

Falla o
asentamiento
de la
cimentación

Falla en talud o
movimientos
en masa que
afecte la
edificación

Asentamiento,
subsidencia o
licuación que
afecte la
edificación

Grietas en el
terreno
circundante

Clasificación de la
habitabilidad por
problemas
geotécnicos

1. No

1. No

1. No

Habitable

1. No

1. No

1. No

Habitable

Fuente: Elaboración propia

o Condiciones preexistentes: Se evaluaron los ítems que, mediante la inspección exterior, fueron posibles determinar. En la
Tabla 8 se presenta un ejemplo de la manzana 0398, en el barrio La Amistad.
Tabla 8
Ejemplo de toma de datos de las condiciones preexistentes (Calidad de construcción, posición de la edificación en la manzana, configuración en
planta y altura, configuración estructural, tipo de cubierta, tipo de amarres de la cubierta y si se presenta continuidad o no en columnas y vigas)
de la manzana 0398, en el barrio la amistad

Casa (C)

Barrio

0
1

La Amistad
La Amistad

2

La Amistad

3

La Amistad

4

La Amistad

Calidad de
la
construcción

Posición de la
edificación en
la manzana

Configuración
en Planta

Configuración
en Altura

Configuración
estructural

Tipo de
cubierta

Condiciones
de amarre de
la cubierta

Continuidad
en columnas y
vigas

0398

2. Regular

1. Esquina

1. Buena

2. Regular

3. Mala

2. Liviana

2. Regular

2. No

0398

1. Buena

2. Intermedia

1. Buena

1. Buena

1. Buena

1. Maciza

1. Buena

1. Si

0398

1. Buena

2. Intermedia

1. Buena

1. Buena

1. Buena

2. Liviana

1. Buena

1. Si

0398

2. Regular

2. Intermedia

1. Buena

1. Buena

1. Buena

2. Liviana

3. Mala

1. Si

0398

2. Regular

2. Intermedia

1. Buena

1. Buena

1. Buena

2. Liviana

1. Buena

1. Si

Manzana
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Casa (C)

Barrio

5

La Amistad

6
7

La Amistad
La Amistad

8

La Amistad

9

La Amistad

10

La Amistad

11

La Amistad

Calidad de
la
construcción

Posición de la
edificación en
la manzana

Configuración
en Planta

Configuración
en Altura

Configuración
estructural

Tipo de
cubierta

Condiciones
de amarre de
la cubierta

Continuidad
en columnas y
vigas

0398

2. Regular

1. Esquina

1. Buena

2. Regular

2. Regular

1. Maciza

1. Buena

1. Si

0398

2. Regular

1. Esquina

1. Buena

1. Buena

1. Buena

2. Liviana

2. Regular

1. Si

0398

2. Regular

2. Intermedia

1. Buena

1. Buena

2. Regular

1. Maciza

1. Buena

1. Si

0398

1. Buena

2. Intermedia

1. Buena

1. Buena

1. Buena

1. Maciza

1. Buena

1. Si

0398

1. Buena

2. Intermedia

1. Buena

2. Regular

1. Buena

2. Liviana

1. Buena

1. Si

0398

1. Buena

2. Intermedia

1. Buena

1. Buena

1. Buena

1. Maciza

1. Buena

1. Si

0398

2. Regular

1. Esquina

1. Buena

1. Buena

1. Buena

1. Maciza

2. Regular

1. Si

Manzana

Fuente: Elaboración propia
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Etapa 2. Categorización
Se elaboró el formato siguiendo el formulario de inspección del IDIGER, para cada
edificación, con base a la información que se obtuvo hasta el momento. En la Figura 9, se
evidencia un ejemplo, de la manzana 0158, predio 12, en el barrio La Amistad.
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FORMULARIO PARA INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES DESPUÉS DE UN SISMO

IDENTIFICACIÓN CATASTRAL
MUNICIPIO

SOACHA

COMUNA

VILLAS DE SANTA ROSA

2

168

BARRIO

MANZANA
CODIGO CATASTRAL

Inspeccion de la edificación

12

-

PREDIO

CONSTRUCCIÓN

Completa

Parcial

Clasificacion habitabilidad

Exterior solamente

Habitable

Uso restringido No habitable

Peligro colapso

x

IDENTIFICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

Dirección:

Calle 24 B #12

21. Mampostería
conf inada

Sistem a Estructural
Concreto ref orzado:

11. Pórtico de concreto

12. Muros estructurales

13. Sistemas duales

Nom bre de la edificación:

Mampostería:

21. Mampostería conf inada

22. Mamposteria ref orzada

23. Mampostería no ref orzada

Uso predom inante:

Acero:

31. Pórticos arriostrados
41. Pórticos y paneles de
madera

32. Porticos no arriostrados

33. Pórticos en celosía

51. Muros en bahareque

52. Muros en tapia o adobe

60. Mixta

61. Construida en material precario

Concreto Ref orzado:

11. Placa maciza

12. Placa aligerada

Acero:

21. Lámina colaborante

Madera:

31. Vigas

32. Cerchas

40. Mixta

50. Otros

1. Antes de 1960

2. 1960 a 1985

4. 2000 a 2011

5. A partir de 2012

1. Residencial

2. Comercial

3. Educacional

4. Salud

5. Hotelero

6. Of icinas

Edificación

Madera:

7. Industrial

8. Institucional

9. Bodegas

Planta baja

10. Estacionamiento

11. Otros

1. Residencial
Bahareque o tapia
1. Residencial
(adobe):

42. Porticos en madera y paneles en otros materiales

70. Otros

Tipo de entrepiso
Núm ero de
pisos:

Niveles sobre el terreno

3

Sótanos

Frente (m)

7,5

Fondo (m)

Dim ensiones aproxim adas
de la edificación:

0

16,5 Período de
construcción

11. Placa maciza

PROBLEMAS GEOTECNICOS
4. Falla en talud o movimientos en masa que af ecte la edif icación

Revisar la edif icación en f orma global para las condiciones señaladas a continuación y hacer las
aclaraciones necesarias en la sección de comentarios:

5. Asentamiento, subsidencia o licuación que af ecte la edif icación

1. Habitable 2. Uso restringido 3. No habitable 4. Peligro de colapso

1. No

1. No

6. Grietas en el terreno circundante

1. No

B. Clasif icación de la habitabilidad por problemas geotécnicos

1. No 2. Incipientes 3. Generalizadas

1. No

1. Habitable 2. Uso restringido 3. No habitable 4. Peligro de colapso

Habitable

3. No se puedo
Daños
determinar
en Elem entos Estructurales en el piso de m ayor afectación

A. Clasif icación de la habitabilidad por estado general de la edif icación

Daños en Elem entos Arquitectónicos (no estructurales)

1. No

1. No 2. Puntual 3. General

3. Falla o asentamiento de la cimentación:
1. No 2. Si 3. No se pudo determinar

3. 1986 a 1999

1. No 2. Puntual 3. General

2. Desviación o inclinación de la edif icación o de algún entrepiso
1. No 2. Si 3. No se pudo determinar

23. Cerchas

NPD

Estado general de la edificiacion

1.No 2.Parcial 3.Total

13. Reticular celulado
22. Vigas

ESTADO DE LA EDIFICACION

1. Colapso

14. Pref abricados

Indique el nivel de entrepiso con el mayor daño

NPD

Habitable Indique el porcentaje de los elementos af ectados según su grado de daño, la sumatoria para cada
elemento debe ser del 100%

Indique el grado de daño de los elementos arquitectónicos (no estructurales) de acuerdo a la siguiente
escala o NA en caso de que no aplique.
1. Ninguno 2. Leve 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

Ninguno

Leve

Moderado

NPD
NPD
NPD

NPD
NPD
NPD

Fuerte

-

18. Columnas o muros portantes

NPD
NPD
NPD

7. Muros de f achadas o antepechos

1. Ninguno 19. Vigas

8. Vidrios exteriores

1. Ninguno 20. Nudos o puntos de conexión

9. Acabados exteriores (incluyendo antenas, letreros o similares)

1. Ninguno 21. Entrepisos

10. Muros divisorios o particiones

NPD

11. Balcones

NA

12. Cielo rasos y luminarias

NPD

13. Cubierta

NPD

Problemas del entorno

14. Escaleras

NPD

22. Edif icio o inf raestructura vecina crítica que pueda caer y af ectar estabilidad

15. Instalaciones

NPD

16. Ductos de ventilación

NPD

17. Tanques elevados

NA

Severo

NPD
NPD
NPD

NPD
NPD
NPD

D. Clasif icación de la habitabilidad por daños en elementos estructurales
1. Habitable 2. Uso restringido 3. No habitable 4. Peligro de colapso

1. No 2. Si 3. No se pudo determinar

1. No

23. Evento adverso inminente que puede af ectar la habitabilidad de la edif icación
1. No 2. Si

1. No

E. Clasif icación de la habitabilidad por problemas del entorno
C. Clasif icación de la habitabilidad por daños en elementos no estructurales
1. Habitable 2. Uso restringido 3. No habitable

1. Habitable 2. Uso restringido 3. No habitable
Clasif icación global del daño y habitabilidad de la edif icación
Indique la clasif icación de la habitabilidad global según la presente evaluación de acuerdo con el clasif icación más crítica
def inida en las evaluaciones A a E
1. Habitable 2. Uso restringido 3. No habitable 4. Peligro de colapso

FOTO ACTUAL DE LA CASA

CONDICIONES PRE-EXISTENTES
Calidad de la Construcción:
1. Buena 2. Regular 3. Mala

1. Buena

Posición de la edif icación en la manzana:
1. Esquina 2. Intermedia 3. Libre por un costado 4. Libre por dos costados

1. Esquina

Conf iguración en Planta:
1. Buena 2. Regular 3. Mala

1. Buena

Conf iguración en Altura:
1. Buena 2. Regular 3. Mala

2. Regular

Conf iguración estructural:
1. Buena 2. Regular 3. Mala

1. Buena

1. Duro 2. Medio 3. Blando 4. No se pudo determinar

NPD

Tipo de suelo:

Tipo de cimentación:
1. Superf icial 2. Prof unda 3. No se pudo determinar

1. Superf icial

Calidad de la cimentación:
1. Buena 2. Regular 3. Mala 4. No se pudo determinar

4. No se pudo determinar

Condiciones topográf icas:
1. Plano 2. Cresta 3. Ladera 4. Pie de ladera 5. Valle 6. Borde de canal, río o lago

1. Plano

Tipo de cubierta:
1. Maciza 2. Liviana

1. Maciza

Condiciones de amarre de la cubierta:
1. Buena 2. Regular 3. Mala

1. Buena

Ef ecto de columna corta:
1. Si 2. No

2. No

Continuidad en columnas y vigas:
1. Si 2. No

1. Si

Evidencia de anclaje de elementos no estructurales:
1. Si 2. No 3. No se sabe

3. No se sabe

Hay indicios de daños por sismos anteriores
1. Si 2. No 3. No se sabe

2. No

Hubo reparación
1. Total 2. Parcial 3. Ninguna 4. No se pudo determinar

4. No se pudo determinar

Se ha llevado a cabo ref orzamiento estructural
1. Total 2. Parcial 3. Ninguna 4. No se pudo determinar

Figura 9. Ficha técnica, predio 12, manzana 168, barrio Amistad
Fuente: Elaboración propia
Nota: Los ítems que no se pudieron evaluar, se les asignó NPD (No es posible definir)

4. No se pudo determinar
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Se elaboró el formato para cada edificación de los 5 barrios estudiados, las cuales se anexan
como Anexo 1. Formatos de las edificaciones de los barrios Cobec, San Andres, Villas de Santa
Rosa, Parque Las Flores y Cobec de la comuna dos del municipio de Soacha.
Etapa 2.1. Asignación de puntaje de construcción
Con base en el documento técnico manual de calificación de las construcciones se determinó una
condición cuantitativa de cada casa o edificación, de los siguientes ítems:
o Armazón estructura
o Muros estructura
o Cubierta estructura
o Fachada acabados
Cada ítem presenta unas condiciones en función del tipo de uso de la edificación, por
lo que inicialmente para determinar la calificación cuantitativa se definió un uso general de
cada edificación y posteriormente, con base en los criterios del manual de calificaciones de
construcción de catastro Distrital que se describen a continuación, en la Tabla 9, Tabla 10,
Tabla 11 y Tabla 12 se asignó un puntaje a los 4 ítems a evaluar.
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Tabla 9
Calificación de la construcción teniendo en cuenta el tipo de armazón que presenta la edificación
Puntaje
Ítem

Material

Madera

Armazón

Prefabricado

Ladrillo, bloque
Concreto hasta
tres pisos

Concreto cuatro
o más pisos

Definición

Uso Clase
"R"
Residencial

Se refiere a la manera ordinaria sin ningún tipo con muy poco
alistamiento (no secado, no cepillado, no inmunizado, no pintado)
incluye también el adobe bahareque y tapia.
Se refiere a los paneles de concreto y 4 cm los cuales se ensamblan
por medio de conectores (marco) en acero. Incluyendo este ítem la
estructura metálica ligera conformada por elementos hecho en varilla de
acero ángulos de hierro o perfiles de hierro o acero de bajas
especificaciones (calibre alto o delgados).
Se refiere a piezas rectangulares hechas de arcilla o material
cerámico cocidas o secadas

0

Aplica para edificaciones de hasta tres pisos en concreto reforzado
incluye en este ítem las estructuras metálicas hechas en acero macizo
(perfiles tipo H tipo y tipo cajón) o perfiles estructurales. Incluye la
mampostería estructural. Incluye la madera debidamente tratada o
trabajada (secada, cepillada, inmunizada, sellada y pintada).
Aplica para edificaciones de cuatro o más pisos en concreto
reforzado. Incluye en este ítem las estructuras metálicas hechas en acero
macizo (perfiles tipo H y tipo I) o perfiles estructurales. Incluye la
mampostería estructural (mayor igual a cuatro pisos).

Usos
Clase "C"
Com, In, Dot,
Recreac.
4*

1

8*

3

12*

3

22*

6

22*

Fuente: Tomado y adaptado de: Catastro Distrital. (2019). Documento técnico manual de calificación de construcciones. Bogotá.
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Tabla 10
Calificación de la construcción teniendo en cuenta el tipo de muros que presenta la edificación
Puntaje
Ítem

Material

Materiales de
desecho o esterilla

Bahareque, adobe,
tapia

Muros

Madera

Concreto
prefabricado

Bloque o ladrillo

Definición

Esterilla: trenzado de material vegetal. Se refiere a materiales
reciclados o de muy baja calidad como tejas de asbesto cemento o
zinc (reciclados o pedazos de teja), latas, tela asfáltica, plástico,
etc.
Bajareque: material vegetal entretejido con barro.
Adobe: pieza de barro moldeada en forma de ladrillo
Tapia: muro hecho en material arcilloso o barro
Se refiere a material vegetal obtenido de los árboles. En este
ítem se incluyen las tejas o material de zinc (no reciclado), cuando
este funciona como muro divisorio
Se refiere a los paneles de concreto de 4 cm, los cuales se
ensamblan por medio de conectores en acero y cumplen la función
de muros divisorios. En este ítem se incluyen la teja galvanizada
(lámina de acero recubierta de zinc) calibre 28 o menor (mayor
espesor que la teja tradicional de zinc) cuando está funciona como
muro divisorio
Se refiere a piezas rectangulares hechas de arcilla o material
cerámico cocidas o secadas. Incluye el vidrio templado, incluye los
muros en fibra-cemento (Superboard) o yeso. Incluye muros en
icopor pañetados. Incluye muros prefabricados cuyo espesor del
panel es de ocho o más centímetros. Incluye bloques de vidrio
(vitriblock, isolux)

Uso Clase
"R" Residencial
0

Usos
Clase "C"
Con, In,
Dota,
Recreac.
0*

1

1*

2

2*

3

3*

4

4*

Fuente: Tomado y adaptado de: Catastro Distrital. (2019). Documento técnico manual de calificación de construcciones. Bogotá.
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Tabla 11
Calificación de la construcción teniendo en cuenta el tipo de cubierta que presenta la edificación
Puntaje

CUBIERTA

Ítem

Material

Definición

Uso Clase "R"
Residencial

Usos Clase
"C" Con, In,
Dota, Recreac.

Materiales de desecho, tela
asfáltica

Tela asfáltica=Papel Kraft impregnado de asfalto (color negro). Se refiere a
materiales reciclados como tejas de asbesto cemento o zinc, latas, tela
asfáltica, plástico, madera, etc.

1

1*

Zinc, teja de barro (antigua),
Eternit rustico

Zinc-Lámina de acero cubierta de zinc Teja de barro=Pieza de barro cocido
hecha en forma de canal, (antigua). Se refiere a las cubiertas hechas con estos
materiales soportadas sobre una estructura económica como madera burda,
esterilla, guadua o caña brava. Pueden o no tener canales, bajantes cielorrasos

3

3*

Entrepiso (Cubierta
provisional)

Se refiere a planchas o placas en concreto, construidas coma pisa de un nivel
superior no construido y utilizada como cubierta provisional (en ocasiones
por más de diez años). En algunos casos tienen pequeños muros (a media
altura) que ejercen la función de bardas; normalmente se aprecian salientes de
varilla que indican la posible prolongación de la construcción Generalmente
se encuentran en tipologías residenciales 2 y 3 o en construcciones en
desarrollo o autoconstrucción

6

6*
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Eternit o teja de barro
(Cubierta sencilla)

En edificaciones residenciales aplica para todas las tipologías. Se refiere a
cubiertas en estos materiales soportada sobre una estructura más sólida y
técnicamente mejor diseñada que la mencionada para la teja de barro antigua.
Incluye la teja española y teja colonial y debe contar con canales, con bajante
de aguas lluvias y cielo raso. Cuando este tipo de cubierta no posea una de
estas condiciones se calificará con tres (3) puntos. Para tipología residencial
4, 5 y 6, la teja de barro, teja española y teja colonial, son exceptuadas de los
conceptos de canales, bajantes y cielos rasos, ya que por su diseño
arquitectónica éstas son abolidas. incluye las cubiertas en policarbonato y
cubiertas en lona debidamente tensadas (no requieren cielorraso). Para
edificaciones residenciales y comerciales, incluye las placas en concreto
impermeabilizadas o no, las cuales solo funcionan como la cubierta de la
edificación (sin acabados o que ro corresponden a una quinta fachada de la
edificación).

9

9*

Azotea, Aluminio, placa
sencilla con Eternit o teja de
barro

En edificaciones residenciales aplica para tipologías 5 y 6 se refiere a azoteas
o terrazas que son un tipo de cubierta en concreto o mortero con acabados de
buena calidad como cerámica, gres, etc. Con acceso definido, con muros
(antepechos) o barandas, diseñadas como una quinta fachada de la
edificación. incluye las cubiertas en eternit, teja de barro, teja española, teja
colonial, etc.

13

13*

Placa impermeabilizada
cubierta lujosa u ornamental

Se refiere a cubiertas con materiales como teja española, teja colonial, paja
tratada, shingle (fibra de vidrio decorativa) pero que cuentan con un diseño
arquitectónico especial que hacen que la cubierta sea una quinta fachada de la
edificación. En tipología residencial solo aplica para los tipos 5 y 6

16

16*

Fuente: Tomado y adaptado de: Catastro Distrital. (2019). Documento técnico manual de calificación de construcciones. Bogotá.
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Tabla 12
Calificación de la construcción teniendo en cuenta el tipo de fachada que presenta la edificación
Puntaje

FACHADA

Ítem

Material

Definición

Uso Clase "R"
Residencial

Usos Clase
"C" Con, In,
Dota, Recreac.

Pobre

Puertas en Zinc, madera ordinaria o latas. Carecen completamente de lujos.
Ventanas pequeñas en madera burda o ángulos de hierro. Muros sin cubrimiento o
ladrillo corriente o bloque a la vista

0

2

Sencilla

Puerta en madera sin trabajar (ordinaria o reciclada) o lámina metálica sin
ornamentación o embellecimiento. Ventanas pequeñas o de regular tamaño en
madera o metal, sin trabajo ornamental. Los muros en la mayoría de los casos están
en pañete o ladrillo prensado a la vista. Ancho de fachada principal menor o igual a
7 metros.

2

4

Regular

Puertas de distinto tamaño, construidas en madera elaborada, o metal en lámina
doblada, con rejas en ornamentación (embellecimiento) metálica en la mayoría de
los casos. Los muros se encuentran frecuentemente pañetados. En algunas
urbanizaciones se utiliza bastante el pañete rústico. Otras opciones son: Ladrillo
prensado a la vista, granito, enchape de piedras de presentación sencilla. Hasta dos
planos en frente Presenta antejardín y puerta de garaje (principal referente) Ancho
de fachada principal entre 7 y 10 metros (principal referente)

4

6
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Puntaje
Ítem

Usos Clase
"C" Con, In,
Dota, Recreac.

Material

Definición

Buena

Puertas en madera o lámina prensada o metal ornamentado Ventanas ocupan buena
parte del frente o fachada. Muros pañetados en cemento, ladrillo prensado a la vista,
granito rústico fino, piedra pulida. Ancho de fachada principal entre 10 y 14 m. y
normalmente un solo frente en varios planos, en el cual la puerta del garaje, en
madera o lámina doblada o metal ornamentado, participa en forma importante
(principal referente).

6

8

Lujosa

Puertas amplias en madera, con trabajo manual. Ventanas amplias en madera con
trabajo manual, pintadas en aceite. Los muros con pañete de cemento liso o rústico.
Se presentan casos con recubrimiento de piedra, mármol, ventanas en vidrio. En
estas fachadas la puerta del garaje en madera elaborada o con ornamentación
metálica ocupa buena parte de la fachada; Ancho de fachada superior a 14 metros y
cuenta con varios planos. Los jardines grandes ayudan a definir este grupo, lo
mismo que los muros de contención y cerramientos de buena calidad y consistencia.

8

12

Uso Clase "R"
Residencial

Fuente: Tomado y adaptado de: Catastro Distrital. (2019). Documento técnico manual de calificación de construcciones. Bogotá.
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A continuación, se describe como se definieron los parámetros, las tablas que se usaron como
referencia. Para determinar los materiales también se requirió de la consulta de un ingeniero que
tuviese experiencia en el sector de construcción, ya que se presentaron casos en los que no fue
suficiente la descripción teórica del documento técnico manual de calificación de construcciones
y el criterio de los estudiantes que desarrollaron la inspección remota.
En la Figura 10, Figura 11 y Figura 12 se muestran ejemplos de calificación de construcción, de
cómo detalladamente se determinaron los materiales de construcción y los parámetros
importantes.

Clase de edificacion

Clase R

Barrio

Cobec

Codigo manzana

641

Codigo edificacion

56

Numero de pisos

3

Armazón estructura

3

Concreto hasta tres
pisos

Muros estructura

4

Bloque o ladrillo

Cubierta estructura

3

Sencilla

Fachada acabados

2

Sencilla

Figura 10. Calificación construcción edificación 56, manzana 0641, barrio Cobec
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describe los criterios para la asignación de puntaje de la Figura 10:
o Clase de edificación: La clase R aplica para edificaciones diseñadas para y como
vivienda, es decir, que cuente con alcobas, baños y cocinas, según el documento técnico
manual de calificación de construcciones de catastro Bogotá, por eso la edificacion se
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clasifica como clase R, pero cabe aclarar que debido a que no hubo acceso al interior de
la edificacion no se pudo corroborar el hecho de que contara con alcobas, baños y
cocinas, lo que puede generar un margen de error minimo, pero este puede despreciarse,
ya que con una visualizacion externa el dato de clase de edificacion es confiable.
o Barrio y codigo de manzana: Se determinaron mediante el plano “Division politica
administrativa municipio de Soacha” del año 2019, otorgados por la alcadia de Soacha
para el desarrollo del proyecto.
o Armazon estructura: Siguiendo la Tabla 9, se determinó que la mejor descripcion que se
ajusta al material de armazon es la de concreto hasta tres pisos, donde dice que aplica
para edificaciones de hasta tres pisos en concreto reforzado. Ya que los otros tipos de
mariales no se ajustan al armazón de la estructura.
o Muros estructura: Siguiendo la Tabla 10, se determinó que el material que mejor se ajusta
a la edificación es bloque o ladrillo, se describe como piezas rectangulares hechas de
arcilla o material cerámico cocidas o secadas.
o Cubierta estructura: Siguiendo la Tabla 11, se determinó que el material que mejor se
adapta a la cubierta de la edificación es zinc, teja de barro (antigua), eternit rustico. Para
la cubierta solo se pudo tener en cuenta el material que se observó, ya que no hubo
acceso, no se estableció la condición de soporte y amarre de la cubierta lo que puede
generar error en la determinación de cubierta, pero el material es el principal factor de
descripción.
o Fachada acabados: Siguiendo la Tabla 12, se determinó que el material que mejor se
adapta a la fachada de la edificación es sencilla, donde se describe que cuenta con Puerta
en madera sin trabajar (ordinaria o reciclada) o lámina metálica sin ornamentación o
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embellecimiento. Ventanas pequeñas o de regular tamaño en madera o metal, sin trabajo
ornamental. Los muros se encuentran frecuentemente pañetados. Ancho fachado hasta
7m. el principal referente para la fachada según la Tabla 12, es el ancho de la misma, si
presenta antejardín o garaje. Para el caso de la edificación de la Figura 10, el ancho de la
fachada es menor a 7 m por lo cual clasifica como sencilla, además de la descripción que
también se ajusta.

Clase de edificacion

Clase R

Barrio

Villas de Santa Rosa

Codigo manzana

641

Codigo edificacion

28

Numero de pisos

3

Armazón estructura

3

Ladrillo/ Bloque

Muros estructura

4

Bloque o ladrillo

Cubierta estructura

6

Entrepiso

Fachada acabados

4

Regular

Figura 11. Calificación construcción edificación 28, manzana 0641, barrio Villas de Santa Rosa
Fuente: Elaboración propia

Seguidamente se describe los criterios para la asignación de puntaje de la Figura 11:
o Clase de edificación: La clase R aplica para edificaciones diseñadas para y como
vivienda, es decir, que cuente con alcobas, baños y cocinas, según el documento técnico
manual de calificación de construcciones de catastro Bogotá, por eso la edificacion se
clasifica como clase R, pero cabe aclarar que debido a que no hubo acceso al interior de
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la edificacion no se pudo corroborar el hecho de que contara con alcobas, baños y
cocinas, lo que puede generar un margen de error minimo, pero este puede despreciarse,
ya que con una visualizacion externa el dato de clase de edificacion es confiable.
o Barrio y codigo de manzana: Se determinaron mediante el plano “Division politica
administrativa municipio de Soacha” del año 2019, otorgados por la alcadia de Soacha
para el desarrollo del proyecto.
o Armazon estructura: Para esta edificacion como muchas otras, se requirio observarla de
distintos angulos, no se observaron traslapos en las vista frontal que corroboren la
presencia de columnas, y en la parte que se pudo observar de la vista lateral, no se
evidencio columnas en la parte delantera de la edificacion, las cuales cualquier estructura
aporticada deberia tener. Asi que siguiendo la Tabla 9, se determinó que la mejor
descripcion que se ajusta al material de armazon es la de ladrillo/bloque, la cual se refiere
a piezas rectangulares hechas de arcilla o material cerámico cocidas o secadas. Al
observar la imagen se puede concluir que los otros tipos de materiales no se ajustan al
armazón de la estructura.
o Muros estructura: Siguiendo la Tabla 10, se determinó que el material que mejor se ajusta
a la edificación es bloque o ladrillo, se describe como piezas rectangulares hechas de
arcilla o material cerámico cocidas o secadas.
o Cubierta estructura: Siguiendo la Tabla 11, se determinó que la opción que mejor se
adapta es entrepiso (Cubierta provisional), esta especifica que se refiere a panchas o
placas de concreto la cual posiblemente será utilizada para la construcción de un nuevo
piso y en algunas ocasiones cuenta con muros de media altura que cumplen el papel de
bardas, esta descripción cumple con la edificación mostrada en la Figura 11. Para la
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cubierta solo se pudo tener en cuenta el material que se observó, ya que no hubo acceso,
no se estableció la condición de soporte y amarre de la cubierta lo que puede generar
error en la determinación de cubierta, pero el material es el principal factor de
descripción.
o Fachada acabados: Siguiendo la Tabla 12, se determinó que la opción que mejor se
adapta a la fachada de la edificación es regular, ya que en la foto de la estructura se puede
observar que la puerta es metálica con rejas en ornamentación, los muros están
compuestos de ladrillo prensado a la vista, cuenta con garaje y la fachada principal cuenta
con 7 metros de longitud y estos son requisitos para que la edificación entre en esta
clasificación.

Clase de edificacion

Clase C

Barrio

La Amistad

Codigo manzana

9

Codigo edificacion

275

Numero de pisos

1

Armazón estructura

3

Ladrillo/ Bloque

Muros estructura

4

Bloque o ladrillo

Cubierta estructura

3

Zinc/Teja

Fachada acabados

2

Sencilla

Figura 12. Calificación construcción edificación 275, manzana 0009, barrio San Andrés
Fuente: Elaboración propia

66
A continuación, se describe los criterios para la asignación de puntaje de la Figura 12Figura 11:
o Clase de edificación: La clase C aplica para edificaciones diseñadas o con usos
comerciales, industriales, dotacionales y recreacionales, según el documento técnico
manual de calificación de construcciones de catastro Bogotá, por eso la edificacion se
clasifica como clase C, pero cabe aclarar que debido a que no hubo acceso al interior de
la edificacion no se pudo corroborar al 100%, pero este puede despreciarse, ya que con
una visualizacion externa el dato de clase de edificacion es confiable.
o Barrio y codigo de manzana: Se determinaron mediante el plano “Division politica
administrativa municipio de Soacha” del año 2019, otorgados por la alcadia de Soacha
para el desarrollo del proyecto.
o Armazon estructura: Se observo que la edificacion no cuenta con columnas que
sobresalgan en los muros, no se observaron traslapos, al interior no se observo niguna
columna. Asi que siguiendo la Tabla 9, se determinó que la mejor descripcion que se
ajusta al material de armazon es la de ladrillo/bloque, la cual se refiere a piezas
rectangulares hechas de arcilla o material cerámico cocidas o secadas. Al observar la
imagen se puede concluir que los otros tipos de mariales no se ajustan al armazón de la
estructura.
o Muros estructura: Siguiendo la Tabla 10, se determinó que el material que mejor se ajusta
a la edificación es bloque o ladrillo, se describe como piezas rectangulares hechas de
arcilla o material cerámico cocidas o secadas.
o Cubierta estructura: Siguiendo la Tabla 11, se determinó que la opción que mejor se
adapta es Zinc/teja, como se observa en la Figura 12 el material de la cubierta es una
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lámina de acero y tiene bajantes las cuales son las condiciones básicas para entrar en esta
clasificación.
o Fachada acabados: Siguiendo la Tabla 12, se determinó que el material que mejor se
adapta a la fachada de la edificación es sencilla, donde se describe que cuenta con Puerta
en madera sin trabajar (ordinaria o reciclada) o lámina metálica sin ornamentación o
embellecimiento. Ventanas pequeñas o de regular tamaño en madera o metal, sin trabajo
ornamental. Los muros se encuentran frecuentemente pañetados. Ancho fachado hasta
7m. el principal referente para la fachada según la Tabla 12, es el ancho de la misma, si
presenta antejardín o garaje. Para el caso de la edificación de la Figura 12, el ancho de la
fachada es menor a 7 m por lo cual clasifica como sencilla, además de la descripción que
también se ajusta.
En la Tabla 13 se muestra un ejemplo de la clasificación cuantitativa con base en los
lineamientos del documento técnico manual de calificación de construcciones de Catastro
Distrital, para la manzana 1134, del barrio Cobec.
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Tabla 13
Calificación construcción teniendo en cuenta el tipo de armazón, muros, cubierta y fachada de la edificación además de la calidad de
conservación y acabados de los mismos, manzana 1134, barrio Cobec
Manzana

Longitud

Latitud

Clase de
edificación

Armazón
estructura

Muros
estructura

Cubierta
estructura

Fachada
acabados

material
conservación

Conservación
acabados

1134

-74,2239908

4,5802005

Clase R

3,00

4,00

6,00

2,00

Bueno

4,00

15

1134

-74,223949

4,58024353

Clase R

3,00

4,00

6,00

2,00

Regular

2,00

15

1134

-74,2239001

4,58028895

Clase R

3,00

4,00

3,00

2,00

Bueno

4,00

12

1134

-74,2238571

4,58032481

Clase R

3,00

4,00

6,00

4,00

Regular

2,00

17

1134

-74,2237962

4,58037141

Clase R

3,00

4,00

13,00

2,00

Bueno

4,00

22

1134

-74,2237604

4,58040608

Clase R

3,00

4,00

6,00

2,00

Bueno

4,00

15

1134

-74,2236852

4,58047541

Clase R

3,00

4,00

6,00

2,00

Regular

2,00

15

1134

-74,2236183

4,58054235

Clase R

3,00

4,00

3,00

2,00

Regular

2,00

12

1134

-74,2235718

4,58058299

Clase R

3,00

4,00

6,00

2,00

Regular

2,00

15

1134

-74,2235181

4,58061763

Clase R

3,00

4,00

3,00

4,00

Regular

2,00

14

1134

-74,223462

4,58067382

Clase R

3,00

4,00

6,00

4,00

Regular

2,00

17

Fuente: Elaboración propia

Puntaje
total
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Etapa 3. Análisis
Se determinó la exposición y fragilidad para las estructuras de los barrios Cobec, La Amistad,
Villas de Santa Rosa, Parque de las Flores y San Andrés de la Comuna dos, del municipio de
Soacha. Se realizó el análisis con base en dos condiciones:
Etapa 3.1. Estructura antes del sismo
Se realizó el análisis de la superestructura de las edificaciones mediante los datos recolectados
en campo (inspección visual, formulario para inspección de edificaciones después de un sismo
del IDIGER), y se determinó un balance general de cada barrio, totalizando las edificaciones de
cada uno, luego generando la respectiva gráfica y de esta manera se compararon los 5 barrios
estudiados. Se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos para el balance general:
o Uso predominante
o Número de pisos
o Descripción del sistema estructural
o Daños en elementos arquitectónicos
o Calidad de la construcción
o Material armazón
o Muros de la estructura
o Cubierta de la estructura
o Fachada de la estructura
Posteriormente, con base en el puntaje que se le asignó a cada edificación (como se
evidenció en la Figura 10 y Tabla 13) se generó un índice de fragilidad para edificaciones de
uso residencial y comercial de manera independiente siguiendo el documento manual de
calificación de las construcciones de catastro Bogotá y de esta manera se determinó la
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habitabilidad y la vulnerabilidad de las edificaciones. En la Figura 13 y Figura 14 se aprecia
los indicadores en función del puntaje asignado.
INDICADOR EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
Daño edificación
Puntaje asignado
Fragilidad al daño
Habitabilidad
34 - 23
Ninguna fragilidad al daño
Habitable
22 - 15
Fragilidad al daño leve
Habitable
Habitable sin restriccion con
14 - 8
Fragilidad al daño moderado
posibilidad de recuperacion
Habitable con restriccion con
7-2
Fragilidad al daño severo
posibilidad de recuperacion
1-0
Fragilidad al daño completo
No habitable, demolicion
Figura 13. Índice de fragilidad y habitabilidad para edificaciones de uso residencial
Fuente: Catastro Distrital. (2019). Documento técnico manual de calificación de construcciones. Bogotá.

INDICADOR EDIFICACIÓN COMERCIAL
Daño edificación
Puntaje asignado
Fragilidad al daño
Habitabilidad
54 - 32
Ninguna fragilidad al daño
Habitable
31 - 22
Fragilidad al daño leve
Habitable
Habitable sin restriccion con
21 - 11
Fragilidad al daño moderado
posibilidad de recuperacion
Habitable con restriccion con
10 - 3
Fragilidad al daño severo
posibilidad de recuperacion
2-0
Fragilidad al daño completo
No habitable, demolicion
Figura 14. Índice de fragilidad y habitabilidad para edificaciones de uso comercial
Fuente: Catastro Distrital. (2019). Documento técnico manual de calificación de construcciones. Bogotá.

Luego, se asignó la fragilidad y la habitabilidad a cada edificación, se totalizaron por
manzanas y por barrio y se generaron las respectivas gráficas y así se estableció cuál es la
manzana de cada barrio que presenta mayor exposición y fragilidad.
Etapa 3.2. Estructura después del sismo
Se realizó el análisis de la edificación mediante el programa OpenQuake, para sismos de
diferentes magnitudes, variando de 5 a 7.08 Mw cada 0.2.
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Para realizar la evaluación en OpenQuake, se requiere de los siguientes parámetros:
o Modelo de exposición
o Modelo de ruptura
o Modelo de fragilidad
o Condiciones del sitio
o Parámetros de calculo
Etapa 3.2.1. Modelo de exposición
Hace referencia a la información que se recolectó de cada edificación (Conocimiento),
exactamente a sistema estructural, latitud, longitud y el puntaje asignado de acuerdo al
documento técnico manual de calificación de construcciones de Catastro. En la Tabla 14 se
muestra el modelo de exposición del barrio San Andrés.
Tabla 14
Modelo de exposición (longitud, latitud, tipología y puntaje general) barrio San Andrés

Id
0
1
2
3
4
5
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Lon
-74.22589
-74.22587
-74.22584
-74.2258
-74.22577
-74.22574
-74.22567
-74.22568
-74.2258
-74.22585
-74.22586
-74.22588
-74.22589
-74.2259
-74.22593
-74.22594
-74.22596
-74.22597

Lat
4.5790007
4.5788872
4.5787048
4.5784936
4.5783744
4.578248
4.5778904
4.5778301
4.5777908
4.5781862
4.5782743
4.5783653
4.5784083
4.5784725
4.5785558
4.5786401
4.5787033
4.5787478

Tipología
Mampostería_no_reforzada_H3
Mampostería_no_reforzada_H2
Mampostería_confinada_H1
Mampostería_confinada_H1
Mampostería_confinada_H3
Mampostería_confinada_H2
Mampostería_confinada_H1
Mampostería_no_reforzada_H2
Mampostería_no_reforzada_H1
Mampostería_confinada_H2
Mampostería_no_reforzada_H2
Mampostería_confinada_H2
Mampostería_confinada_H1
Mampostería_no_reforzada_H1
Mampostería_confinada_H2
Mampostería_confinada_H2
Mampostería_no_reforzada_H1
Mampostería_confinada_H1

Puntaje
25
14
35
17
38
14
12
19
12
13
28
12
8
15
20
17
25
12
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Id
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Lon
-74.22598
-74.22601
-74.22602
-74.22557
-74.22546
-74.22545
-74.22543
-74.22541
-74.22538
-74.22536
-74.22535
-74.22532
-74.2253
-74.22529
-74.22527
-74.22511
-74.22512
-74.22513
-74.22514
-74.22515
-74.22516
-74.22518
-74.22519
-74.22521
-74.22522
-74.22523
-74.22525
-74.22526
-74.22528
-74.22529
-74.2253
-74.22531

Lat
4.578778
4.5789106
4.5790035
4.5786915
4.5790203
4.5789456
4.5788706
4.5787802
4.5786911
4.5786045
4.5785291
4.5784489
4.5783758
4.5783016
4.578236
4.5782532
4.5782883
4.5783338
4.5784009
4.5784516
4.5784962
4.5785407
4.5785809
4.5786341
4.5787073
4.5787504
4.5788136
4.5788582
4.5789156
4.5789659
4.5790104
4.579055

Tipología
Mampostería_confinada_H1
Mampostería_confinada_H1
Mampostería_confinada_H2
Mampostería_confinada_H1
Mampostería_confinada_H1
Mampostería_confinada_H3
Mampostería_no_reforzada_H2
Mampostería_confinada_H2
Mampostería_confinada_H1
Mampostería_confinada_H1
Mampostería_confinada_H2
Mampostería_confinada_H2
Mampostería_confinada_H1
Mampostería_confinada_H2
Mampostería_confinada_H2
Mampostería_confinada_H1
Mampostería_confinada_H2
Mampostería_confinada_H1
Mampostería_confinada_H3
Mampostería_confinada_H1
Mampostería_confinada_H2
Mampostería_no_reforzada_H2
Mampostería_confinada_H1
Mampostería_confinada_H1
Mampostería_confinada_H1
Mampostería_no_reforzada_H3
Mampostería_no_reforzada_H1
Mampostería_confinada_H3
Mampostería_confinada_H2
Mampostería_confinada_H2
Mampostería_no_reforzada_H1
Mampostería_confinada_H4

Fuente: Elaboración propia
Nota: H1 es un nivel sobre el terreno, H2 es dos niveles sobre el terreno

Puntaje
12
14
38
35
36
14
19
17
15
15
21
21
17
10
17
10
17
12
14
14
14
12
10
10
12
14
14
14
17
14
8
18
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Etapa 3.2.2. Modelo de ruptura (amenaza sísmica)
Se escogió una magnitud mínima de 5.0 MW y una máxima de 7.08 MW siguiendo el modelo
de sismicidad distribuida desarrollado en el modelo de amenaza sísmica nacional de Colombia
en el 2018. En la Figura 15 se establecen los datos de sismicidad distribuida para la zona de
estudio

Figura 15. Sismicidad distribuida para el municipio de Soacha Cundinamarca.
Fuente: SGC. (2018). Mapa de fuentes sismogenicas. Recuperado de:
https://amenazasismica.sgc.gov.co/map/co18_psha_model/#9/5.1852/-73.8678

Como es bien conocido los resultados de un estudio de amenaza sísmica probabilística,
incluyen la interacción simultanea de muchos eventos a diferentes distancias, esto conlleva a que
los resultados obtenidos correspondan a la agregación de la amenaza potencial de las diferentes
fuentes incluidas en el análisis, sin embargo, para propósitos de ingeniería sísmica resulta muy
útil determinar las fuentes que más contribuyen a la amenaza.
Se ubicó un sismo de tipo cortical en la zona de Quetame, ya que es la fuente más cercana que
contribuye a la amenaza sísmica del Municipio de Soacha según el estudio de amenaza sísmica
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desarrollado por el INGEOMINAS y la Universidad Nacional en el año 2010. En la Tabla 15 se
muestran las fuentes que más contribuyen a la amenaza sísmica en el municipio de Soacha para
un periodo de retorno de 475 años.
Tabla 15
Fuentes sismogénicas que más contribuyen al nivel de PGA en el municipio de Soacha para un periodo
de retorno de 475 años

Ciudad

Soacha

Código

Fuente

20

corq

22
19
45
30

cofs
guay
beni
prad

Fuentes contribuyentes
Mw
Fuentes asociadas
(cm/seg^2)
max
Quetame_Santa
80
6.9
Maria_Soapaga
80
6.9
Honda_Suarez
50
7.2
Guaicaramo_Servita
40
7.8
Benioff
40
6.9
Prado_Rio Cunday
PGA

Fuente: Tomado y adaptado de: SGC. (2013). Zonificación geomecánica y amenaza por movimientos en
masa en el municipio de Soacha – Cundinamarca. Bogotá DC.

Se tomo como magnitud maxima 7.08 MW que corresponde a sismicidad distribuida
desarrollada por el SGC en el 2018 ya que es el estudio mas reciente de amenaza sismica. La
zona de la cual se tomo el sismo a modelar, corresponde a la zona de amenaza mas cercana al
municipio de Soacha, de acuerdo a la Tabla 15, la cual es Quetame, claro está que las zonas
restantes también representan amenaza sísmica para el municipio de Soacha y podrían generar
daños, como lo es la zona Benioff, la cual Sarria (1995) citado por el SGC define como “un
ambiente tectónico que hace parte del proceso de subducción. Corresponde a la parte de la placa que
penetra (subduce) bajo la otra, con una inclinación gobernada por condiciones regionales, con
ángulos variables” (p.85). En magnitud representa el mayor peligro, pero está muy alejada a la

zona de estudio, también se observó que la aceleración sísmica seria baja (40 cm/seg2) en
comparación con Quetame (80 cm/seg2), ya que cuando se genera un sismo, el daño en los
edificios e infraestructuras está ligado a la aceleración y velocidad sísmica. En la Figura 16 se
muestra la zona de Benioff.
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Figura 16. Zona de subducción del pacifico.
Fuente: SGC. (2018). Modelo Nacional de Amenaza Sísmica para Colombia. Bogotá.

De acuerdo a la Figura 16, no se toma esta fuente sismogénica para el proyecto debido a la
distancia que presenta respecto a los barrios de estudio, al tomar un sismo en esta zona como
hipocentro posiblemente las edificaciones no presentan un daño considerable en su sistema
estructural, por ende también se descartan las restantes fuentes sismogénicas y se opta por tomar
Quetame. Se decide tomar la fuente más cercana a la zona de estudio y que pudiese generar un
mayor valor de aceleración sísmica (PGA) de acuerdo a la Tabla 15.
Además, Quetame ha presentado bastante actividad sísmica y en términos de PGA representa
el valor más alto (80 cm/seg2) por lo que un sismo generado en esta zona tendría una percepción
de temblor fuerte y potencial de daño alto en comparación con las otras fuentes. A continuación,
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en la Tabla 16 se muestran los sismos registrados en Quetame por el SGC desde el año 1993 hasta
el año 2020.
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Tabla 16
Historial de sismos de la zona Quetame, Cundinamarca
Fecha

Hora_utc

Latitud (grados)

Longitud (grados)

Profundidad (km)

Magnitud Ml

Magnitud Mw

1994-07-18
2000-04-28
2000-12-27
2001-08-25
2002-06-05
2003-01-08
2004-04-04
2007-11-10
2008-05-24
2008-05-24
2008-05-24
2008-05-24
2008-05-24
2008-05-25
2008-05-25
2008-05-25
2008-05-25
2008-05-25
2008-05-26
2008-05-28
2008-05-30
2008-06-04
2008-06-07
2008-06-07
2008-06-08
2008-08-04
2008-08-08

22:01:48
19:30:54
21:18:35
16:46:44
17:05:00
12:52:04
16:12:31
17:14:18
19:20:44
19:20:44
19:27:01
19:28:34
19:34:05
01:01:18
05:00:59
09:39:53
11:36:05
17:01:49
19:27:36
03:12:06
04:01:30
05:28:36
03:50:08
13:34:13
08:48:39
04:10:35
11:56:13

4.283
4.287
4.407
4.412
4.382
4.419
4.347
4.402
4.400
4.370
4.391
4.409
4.395
4.372
4.354
4.393
4.336
4.423
4.411
4.384
4.416
4.409
4.394
4.365
4.350
4.371
4.392

-73.895
-73.850
-73.816
-73.806
-73.844
-73.823
-73.853
-73.872
-73.813
-73.800
-73.813
-73.806
-73.820
-73.801
-73.798
-73.809
-73.819
-73.809
-73.852
-73.833
-73.836
-73.831
-73.817
-73.821
-73.892
-73.891
-73.827

0.00
0.00
0.50
0.00
0.00
0.10
4.00
4.10
0.30
14.7
4.00
4.10
4.00
8.00
0.00
4.00
1.60
11.40
4.00
4.00
3.90
4.00
2.90
0.30
0.00
3.90
0.00

1.7
3.3
3.2
2.5
1.8
2.8
3.2
1.8
5.7
3.4
2.6
3.6
2.2
2.6
4.3
2.5
2.9
3.5
4.0
1.7
2.6
3.7
3.7
2.9
2.0
2.3

5.9
-
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Fecha

Hora_utc

Latitud (grados)

Longitud (grados)

Profundidad (km)

Magnitud Ml

Magnitud Mw

2009-02-03
2009-03-11
2009-04-10
2009-05-31
2010-02-23
2010-03-06
2010-04-03
2010-09-17
2010-11-03
2010-12-23
2011-02-16
2011-03-20
2012-09-26
2012-11-08
2013-08-09
2013-10-30
2014-01-27
2014-03-12
2014-07-21
2014-12-28
2015-03-13
2015-06-01
2015-11-18
2015-11-18
2016-08-01
2016-09-22
2016-12-10
2016-12-17
2017-02-09

00:32:25
11:45:09
07:59:49
00:54:25
09:28:49
22:48:51
18:58:55
21:57:43
22:32:02
21:47:09
08:25:22
00:14:02
14:16:53
04:28:46
01:08:05
15:14:38
10:37:57
22:58:33
10:57:07
22:45:19
01:56:30
02:04:22
12:56:26
14:53:47
02:53:30
09:38:15
14:43:08
15:27:58
07:50:32

4.414
4.365
4.359
4.352
4.302
4.339
4.315
4.374
4.310
4.391
4.379
4.332
4.394
4.411
4.332
4.334
4.358
4.351
4.355
4.352
4.336
4.373
4.305
4.281
4.281
4.391
4.358
4.332
4.350

-73.839
-73.878
-73.883
-73.795
-73.851
-73.820
-73.870
-73.884
-73.885
-73.842
-73.819
-73.791
-73.800
-73.814
-73.885
-73.797
-73.814
-73.835
-73.822
-73.883
-73.890
-73.804
-73.889
-73.869
-73.844
-73.797
-73.834
-73.805
-73.792

0.00
0.00
0.00
6.10
2.00
6.70
11.00
12.60
12.20
0.40
0.10
2.30
1.10
4.00
9.10
2.60
0.00
4.10
12.10
2.90
106.00
4.00
10.90
9.60
9.70
0.00
7.70
4.00
0.00

1.8
1.6
2.9
1.5
2.6
2.0
2.2
2.4
2.7
2.1
1.2
1.7
3.4
2.8
1.8
1.8
2.9
1.3
2.3
1.3
1.3
1.2
2.1
2.2
1.2
1.5
2.4
2.2
2.7

3.5
3.2
3.2
-
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Fecha

Hora_utc

Latitud (grados)

Longitud (grados)

Profundidad (km)

Magnitud Ml

Magnitud Mw

2017-11-01
02-03-2019
13-06-2019
11-07-2019
12-07-2019
26-10-2019
07-01-2020
07-01-2020
20-03-2020

23:24:50
22:09:52
4:18:45
23:18:28
18:27:53
2:59:52
3:21:20
4:49:49
22:36:05

4.388
4.399
4.365
4.309
4.299
4.330
4.351
4.383
4.352

-73.819
-73.812
-73.854
-73.873
-73.842
-73.875
-73.804
-73.830
-73.800

0.10
3.94
-1.45
0.00
0.00
0.00
-0.01
3.29
-0.01

1.9
1.2
1.8
1.9
1.7
2.0
1.1
1.5
1.5

-

Fuente: Tomado y adaptado de: SGC. (2020). Catalogo sísmico de Colombia. Recuperado de:
https://www2.sgc.gov.co/sgc/sismos/Paginas/catalogo-sismico.aspx
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Para obtener los datos del sismo a modelar se tomó el anexo A “Base de datos de movimiento
fuerte” del Modelo Nacional de Amenaza sísmica de Colombia del SGC del año 2018, ya que la
modelación requiere ángulos del plano focal del sismo los cuales no están disponibles para todos
los sismos, por eso se adopta el anexo A, donde están disponibles los sismos y planos focales
seleccionados por el SGC para el estudio de amenaza sísmica de Colombia del 2018. A partir del
anexo A se tomó uno de los sismos de mayor magnitud originado en la zona de Quetame
registrado por el SGC. Se obtuvieron los siguientes datos para estimar el daño mediante
OpenQuake:
o Id= CO_20080524192044
o Longitud= -73.8
o Latitud= 4.37
o Profundidad= 14.7 km
o Dip= 89
o Strike= 106
o Rake= -8
Etapa 3.2.3. Modelo de fragilidad
Se escogieron los modelos de Villar Vega para madera y mampostería confinada, y Acevedo
para Mampostería no reforzada.
Selección de curvas de fragilidad
Las curvas de fragilidad que se usaron se encuentran abiertas al público en la página oficial de
OpenQueake. En la Tabla 17 se muestran las curvas de fragilidad que se le asignó a cada
tipología de material.
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Tabla 17
Asignación de curvas de fragilidad de acuerdo a la tipología de material en las edificaciones de
los cinco barrios estudiados (Soacha)

Tipología

Nombre de la curva de
fragilidad
Mampostería_no_reforzada_H1 MUR/HEX:1_In-plane
Mampostería_no_reforzada_H2 MUR/HEX:2_In-plane
Mampostería_no_reforzada_H3 MUR/HEX:3_In-plane
Mampostería_no_reforzada_H4 MUR/HEX:4_In-plane
Mampostería_no_reforzada_H5 MUR/HEX:5_In-plane
Mampostería_no_reforzada_H6 MUR/HEX:6_In-plane
Mampostería_confinada_H1

MCF/H:1/DNO

Mampostería_confinada_H2

MCF/H:2/DNO

Mampostería_confinada_H3

MCF/H:3/DNO

Mampostería_confinada_H4

MCF/H:3/DNO

Mampostería_confinada_H5

MCF/H:3/DNO

Mampostería_confinada_H6

MCF/H:3/DNO

Autor
Acevedo et al.
(2017)
Acevedo et al.
(2017)
Acevedo et al.
(2017)
Acevedo et al.
(2017)
Acevedo et al.
(2017)
Acevedo et al.
(2017)
Villar-Vega
(2014)
Villar-Vega
(2014)
Villar-Vega
(2014)
Villar-Vega
(2014)
Villar-Vega
(2014)
Villar-Vega
(2014)

Fuente: Elaboración propia

Etapa 3.2.4. Condiciones del sitio
Actualmente Soacha no cuenta con un estudio de microzonificación sísmica u otro, que
permita conocer los valores de amplificación de onda sísmica, por lo que se busca una
metodología que permita determinar los efectos de este sitio.
El promedio de la velocidad de onda de corte a los 30 m de profundidad (Vs30) es un
parámetro que ha demostrado aproximarse a los efectos de sitio generado por un sismo de
superficie.
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En el estudio realizado por el SGC se demostró con criterios estadísticos que el modelo de
resolución de 7.5 arco segundos es adecuado para definir la velocidad de onda de corte (Eraso,
2015). También de acuerdo a los análisis del estudio del SGC se obtuvo que entre menor la
resolución del modelo, mayor proporción de gradientes bajos (gradiente ≤ 10%), debido
generalmente al efecto de suavizado generado por la reducción del detalle, los cuales al tener una
relación con Vs30 bajas resulta en una mayor área del territorio con alto potencial de
amplificación sísmica, sobrestimando posiblemente los resultados.
En la Figura 17 se muestra el modelo que obtuvo el SGC en su estudio de cálculo de promedio
de velocidad de onda de corte a 30 m de profundidad (Vs30) para Colombia, basado en el
gradiente topográfico a partir de la Misión del Transbordador Espacial para Topografía por
Radar (SRTM, por sus siglas en inglés) de 7.5 arco segundos.
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Figura 17. Modelo de Vs30 del SGC basado en el gradiente topográfico a partir de un SRTM de 7.5 arco
segundos.
Fuente: SGC. (2015). Cálculo del promedio de velocidad de onda de corte a 30 metros de profundidad
(vs30) en Colombia como una aproximación a la estimación de los efectos sísmicos de sitio a escala
nacional. Bogotá D.C

Soacha se encuentra situada sobre una zona de topografía predominantemente plana. Usando
el modelo de Vs30 del SGC, En la Figura 18 se ilustra la velocidad de onda que se determinó para
el territorio de estudio, en la cual se superpuso mediante ArcGIS la delimitación de los barrios de
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estudio y el mapa de velocidad de onda de corte desarrollado por el SGC. Se determino que se
encuentra en un rango de 240 m/s a 360 m/s, por lo que se decide tomar el valor que más afecte
la zona de estudio, el cual fue de 240 m/s. Además la velocidad de onda de corte se puede
correlacionar con el tipo de suelo de acuerdo a la NSR-10 título A, tabla A.2.4-1 donde se
clasifican los tipos de suelos en 6 categorías, (A,B,C,D,E y F) siendo la categoría A y B perfiles
en roca, en donde el Vs30 supera los 760 m/s; el perfil C es un tipo de suelo muy denso o roca
blanda, con velocidades Vs30 entre 360 y 760 m/s; el perfil tipo D es un suelo rígido con Vs30
entre 180 y 360 m/s y los perfiles E y F son suelos muy blandos y susceptibles a fallas por
excitaciones sísmicas, tales como suelos licuables, arcillas sensitivas.

Figura 18. Vs30 de los barrios de estudio
Fuente: Tomado y adaptado de: SGC. (2015). Cálculo del promedio de velocidad de onda de corte a 30
metros de profundidad (vs30) en Colombia como una aproximación a la estimación de los efectos
sísmicos de sitio a escala nacional. Bogotá D.C
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Aplicando el criterio de la norma y al observar la Figura 18, se puede establecer que en la zona
de estudio predominan suelos rígidos (perfil D).
Etapa 3.2.5. Parámetros de cálculo-Ecuación de atenuación
Como parámetro de cálculo OpenQueake tiene diferentes ecuaciones de predicción de
movimiento de suelo “Ground Motion Prediction Equation” (GMPE), las cuales permiten
estimar, para un sitio determinado, la intensidad esperada del movimiento (en términos de
aceleraciones espectrales) a partir de la magnitud de los sismos, la distancia entre el evento y el
sitio de interés, entre otros parámetros de carácter sísmico, tectónico, físico y geométrico.
Como antecedentes, en el marco del proyecto South America Risk Assessment (SARA, García
et ál., 2017), el SGC participó en la revisión y selección de ecuaciones de atenuación con mejor
ajuste a los datos observados de eventos sísmicos de Sur América. El SGC, en su estudio de
modelo nacional de amenaza símica para Colombia, realizó la evaluación de diferentes
ecuaciones GMPE para eventos corticales.
En la Tabla 18 se muestran los parámetros analizados para cada ecuación y el respectivo
rango de valores en que se consideró un buen ajuste para cada uno.
Tabla 18
Parámetros de evaluación para definir si las ecuaciones se ajustan adecuadamente al estudio
Parámetro
Descripción
Medianas residuales Buen ajuste si es cercano a 0
Medias residuales
Buen ajuste si es cercano a 0
Desviación residual Buen ajuste si es cercano a 1
LH
Buen ajuste si LH es cercano a 1
LLH
Representa mejores ajustes para menores valores de LLH
EDR
Buen ajuste si EDR es cercano a 1
K
Buen ajuste si K es cercano a 1
Fuente: Tomado y adaptado de: SGC. (2018). Modelo Nacional de Amenaza Sísmica para Colombia.
Bogotá.
Notas: LH es modelo de verosimilitud, LLH es Logaritmos de verosimilitud normalizado, EDR es
distancia Euclidiana normalizada
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En la Figura 19, se muestran los resultados estadísticos de las ecuaciones de atenuación para
eventos corticales.

Figura 19. Resultados estadísticos para eventos corticales.
Fuente: SGC. (2018). Modelo Nacional de Amenaza Sísmica para Colombia. Bogotá.
Notas: Te, hace referencia a los periodos estructurales, LH es modelo de verosimilitud, LLH es
Logaritmos de verosimilitud normalizado, EDR es distancia Euclidiana normalizada
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En cuanto a la selección de las ecuaciones de atenuación (así como para la definición de los
pesos del árbol lógico) el SGC consideró como criterio principal el valor del modelo logaritmo de
la verosimilitud normalizado (LLH) para el rango de periodos estructurales considerado en el
estudio (entre 0 y 5 segundos, con intervalos cada 0.1 segundos).
El mejor ajuste a los datos observados (ver Figura 19) se obtiene con el modelo de Idriss et. al.
(2014). Según el análisis de residuales normalizados, esta relación mostró un desempeño muy
estable a lo largo de todos los períodos de vibración (la mediana de los residuales normalizados
es cercana a 0). Asimismo, esta ecuación tiene los menores valores del ranking basado en la
Distancia Euclidiana (EDR) para períodos de vibración superiores a 0.5 s. En la Tabla 19 se
muestran las tres ecuaciones que mayor peso tuvieron.
Tabla 19
Pesos definitivos para el árbol lógico de ecuaciones de atenuación para eventos corticales

Ecuación de atenuación
Idriss2014
CauzziEtAl2014
AbrahamsonEtAl2014

Peso
0.399
0.389
0.211

Fuente: Tomado y adaptado de: SGC. (2018). Modelo Nacional de Amenaza Sísmica para Colombia.
Bogotá.

Para el presente estudio se escoge la ecuación de atenuación Idriss2014, ya que es la que
mayor peso toma y la que mejor ajuste de datos observados presenta.
Por último, con base en los resultados que arrojo OpenQuake respecto al nivel de daño de
cada edificación y al indicador de habitabilidad de acuerdo al daño del IDIGER, se generaron
unas tablas en Excel, las cuales se anexan de manera digital, donde se establece el porcentaje de
daño de cada edificación, manzana y barrio respecto al indicador de daño y habitabilidad del
IDIGER. También se generan las gráficas dinámicas, donde se establece el daño en las

edificaciones frente a un sismo de 5.0 MW a 7.08 MW, con las características descritas
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anteriormente. En la Tabla 20, se observa el indicador de habitabilidad del IDIGER, de acuerdo al
daño.
Tabla 20
Porcentajes de daño y habitabilidad de acuerdo al IDIGER

Caracterización Rango de
de daño
daño (%)
Ninguno
0.0-2.5

Habitabilidad Color
Habitable

Ninguno

Leve

2.6-10.0

Habitable

Verde

Moderado

10.1-30.0

Habitable con
restricción

Amarillo

Extensivo

30.1-60.0

No habitable

Naranja

Completo

60.1-100.0

Colapso total

Rojo

Descripción
Sin daño
Daño menor localizado en
algunos elementos que no
requiere reparación
Daño menor localizado en
muchos elementos que debe
ser reparados
Daño extensivo que
requiere reparaciones
mayores
Daño grave generalizado
que puede significar
demolición de la estructura

Fuente: Tomado y adaptado de: IDIGER. (2018). Guía técnica para inspección de edificaciones después de
un sismo. Bogotá
Nota: Respecto a la modelación de las edificaciones mediante OpenQuake, se anexa un archivo

digital (Anexo 2.Paso a paso de la utilización del software de código abierto OpenQuake para la
estimación de daño por sismo de las edificaciones de los barrios de la zona de estudio), donde se

muestra el paso a paso y los pantallazos del uso del programa, pero toda la parte teórica, fuente
de los datos, parámetros utilizados, se describió anteriormente, por eso solo se describe un paso a
paso y se muestran imágenes del programa.
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Limitaciones:
Se presentaron diferentes limitaciones en el desarrollo del proyecto:
o No se pudo acceder al interior de cada edificación para evaluar los diferentes factores
del formulario de inspección de edificaciones del IDIGER.
o Por motivos de seguridad, no se pudo visitar todos los barrios, para corroborar el
100% de la información de las edificaciones obtenida mediante Google Earth Pro.
Debido a las limitaciones del proyecto, no se pudo hacer comprobación del 100% de la
información que se obtuvo de los predios mediante el programa Google Earth Pro, solo se pudo
observar un total de 91 edificaciones entre los cinco barrios estudiados. Se realizó una
comparación de lo observado en campo y en Google Earth Pro. Tomando estas edificaciones
observadas se realizó la siguiente relación:
o Numero de edificaciones observadas en campo:91
o Numero de edificaciones con cambio en la estructura: 0
o Numero de edificaciones demolidas o cambio en su uso (Dotacional, comercial o
residencial): 0
o Numero de edificaciones con menores, es decir, cambio en la pintura de la fachada,
retoque de anden, entre otros: 6
Con los anteriores datos como referencia, se realizó una relación para determinar el porcentaje de
confiabilidad, de la siguiente manera:
%𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 sin 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜

%𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
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∗ 100
91

%𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 93.4%
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se obtuvo un 93.4% de confiabilidad de los datos tomados mediante el programa con relación
a los observados en campo. En la Figura 20 se observa que el cambio fue simplemente un
retoque a la fachada, no presenta ningún cambio en particular.
Google Earth Pro

Campo

Figura 20. Edificación barrio Cobec, Google earth Pro vs Campo
Fuente: Elaboración propia

Así mismo, las pocas edificaciones que presentaron cambio respecto a las imágenes de
Google Earth Pro, fue un cambio menor, sencillamente en la pintura de las fachadas, no hubo
un cambio importante respecto a sistema estructural de la edificación, uso predominante o
estado de la misma.
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Resultados
La alcaldía de Soacha, con base en los resultados que se obtuvieron en el desarrollo de este
proyecto, podría tomar decisiones para hacer el reforzamiento y el mantenimiento que son
necesarios en las edificaciones de los barrios estudiados. De tal manera, se gestiona una
alternativa al problema establecido como respuesta a la necesidad de tener una vivienda segura.
También permite actualizar la información de cada predio respecto al estado actual del mismo
para realizar proyectos de prevención, atención y mitigación que se puedan generar por algún
evento natural como un sismo, ya que la comuna dos presenta: “concentración de actividades de
tipo institucional, Alcaldía Municipal, Juzgados, Notarías, Curadurías Urbanas, Bancos y
Corporaciones al igual que equipamientos de salud, deportivos, cultura y culto” (POT, 2018, p.
324).
Descripción de la zona de estudio
Los barrios Cobec, La Amistad, Villas de Santa Rosa, Parque de las Flores y San Andrés, que
se encuentran ubicados en la comuna dos del municipio de Soacha, están conformados por un
total de 625 predios y 32 manzanas, en la Tabla 21 se muestra un resultado general de
edificaciones y manzanas por cada barrio.
Tabla 21
Conteo total de las edificaciones y las manzanas de los barrios estudiados

Barrio
Cobec
San Andrés

N° de
N° de
manzanas edificaciones
6
72
1
50

92
Barrio
Villas de Santa
Rosa
Parque las
Flores
La Amistad
Total

N° de
N° de
manzanas edificaciones
10
200
1

16

14
32

287
625

Fuente: Elaboración propia

En su mayoría, los predios de la comuna dos son de estrato uno y dos, el estrato tres es casi
inexistentes, según el POT de Soacha del año 2018, lo cual hace la zona más vulnerable ante un
posible evento sísmico.
En la Tabla 22 se muestra la distribución que se obtuvo de las edificaciones respecto al
número de pisos construidos sobre el terreno, para cada barrio estudiado.
Tabla 22
Conteo de edificaciones según la cantidad de niveles o pisos que estas presentan (barrios estudiados)

Barrio

Cobec

San
Andrés

Villas de
Santa
Rosa
Parque
las
Flores

N°
pisos
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2

Número de
casas
0
1
50
21
0
0
23
20
6
1
0
19
98
66
17
0
0
0
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Barrio

La
Amistad

N°
pisos
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5

Número de
casas
0
0
0
16

0
18
50
185
33
1
625

Total,
edificaciones
Fuente: Elaboración propia

Número de pisos construidos
300

N° de edificaciones

250

200

150
La Amistad
100

Parq las Flores
Villas de Santa Rosa

50

San Andres
Cobec

0

0

1

2

3

4

5

La Amistad

0

18

50

185

33

1

Parq las Flores

0

0

0

0

0

0

Villas de Santa Rosa

0

19

98

66

17

San Andres

0

23

20

6

1

Cobec

0

1

50

21

0

6

N° de pisos

16

Figura 21. Clasificación de las edificaciones según el número de pisos de los barrios estudiados.
Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede observar en la Figura 21 el único barrio que cuenta con edificaciones de seis
pisos es el barrio Parque las Flores ya que en su totalidad se encuentra ocupado por un conjunto
de apartamentos residenciales, teniendo en cuenta la condición socioeconómica del barrio en
estos apartamentos pueden albergar familias de mínimo cinco personas, en su mayoría niños y
jóvenes por lo que el conjunto de apartamentos se vuelve una estructura importante, las
edificaciones de tres pisos son las que predominan con un total de 278 predios.
Para una descripción más detallada se obtuvieron dos clasificaciones: 1) dependiendo el uso
de la planta baja y 2) según el uso de la edificación. En la Tabla 23, se muestran los resultados
que se obtuvieron para los cinco barrios estudiados de la comuna dos del municipio de Soacha
Tabla 23
Clasificación uso (residencial, comercial o dotacional) de las edificaciones en general de cada barrio
estudiado

Barrio

Tipo de
uso

Residencial
Comercial
Cobec
Dotacional
Residencial
San
Comercial
Andrés
Dotacional
Villas de Residencial
Comercial
Santa
Rosa
Dotacional
Residencial
Parque las Comercial
Flores
Dotacional
Residencial
La
Comercial
Amistad
Dotacional
Total, edificaciones
Fuente: Elaboración propia

De la
edificación
71
0
1
46
1
3
197
2
1
16
0
0
283
4
0
625

De la
planta
baja
68
3
1
41
6
3
192
7
1
16
0
0
283
4
0
625
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Uso predominante
700
613

600

N° de edificaciones

600
500
400
300
200
100
7

20

5

5

0
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Figura 22. Uso predominante de la edificación y la planta baja para los 5 barrios estudiados
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 22 se observa que el uso que predomina tanto en la planta baja como en la
edificación en general, es el uso residencial, lo que indica que las edificaciones mantienen una
gran parte del tiempo ocupadas y más en horas de la noche. Desde el diseño estructural, las
cargas de diseño varían según el uso, la NSR-10 exige incrementar las intensidades sísmicas por
un factor llamado Coeficiente de importancia en aquellas edificaciones indispensables como
hospitales, estaciones de bomberos, entre otras (Dotacionales). La resistencia sísmica de
edificaciones residenciales es menor a la de edificaciones de alta importancia.
Además, desde los métodos de construcción también existen diferencias notables en cuanto a
configuración estructural y materiales empleados para cada uso. Se concluye entonces que el uso
influye directamente en la resistencia de la estructura. Por eso, las edificaciones dotacionales en
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las zonas de estudio deben presentar una mayor resistencia frente a un evento sísmico, en
comparación a las edificaciones residenciales o comerciales.
Se obtuvo una clasificación de todas las edificaciones de acuerdo con el sistema estructural,
en la Tabla 24 se muestran los resultados que se obtuvieron para los cinco barrios.
Tabla 24
Conteo de edificaciones según el sistema estructural que estas presenten (barrios estudiados)

Barrio

Sistema estructural

Mampostería confinada
Mampostería no reforzada
Cobec
Mampostería reforzada
Pórticos en madera y paneles en otros
materiales
Mampostería confinada
Mampostería no reforzada
San
Mampostería reforzada
Andrés
Pórticos en madera y paneles en otros
materiales
Mampostería confinada
Villas de Mampostería no reforzada
Santa
Mampostería reforzada
Rosa
Pórticos en madera y paneles en otros
materiales
Mampostería confinada
Mampostería no reforzada
Parque las
Mampostería reforzada
Flores
Pórticos en madera y paneles en otros
materiales
Mampostería confinada
Mampostería no reforzada
La
Amistad Mampostería reforzada
Pórticos en madera y paneles en otros
materiales
Total, edificaciones
Fuente: Elaboración propia

Número de
edificaciones
18
54
0
0
38
12
0
0
158
42
0
0
16
0
0
0
120
167
0
0
625
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18
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0

0
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Villas de Santa Rosa
San Andres
Cobec

Sistema estructura

Figura 23. Sistema estructural, edificaciones de los barrios estudiados
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 23 se observa que la mayoría de edificaciones cuentan con sistema estructural en
mampostería confinada y mampostería no reforzada(simple), lo que es importante teniendo en
cuenta que según el mapa de amenaza sísmica de Colombia INGEOMINAS, Soacha se encuentra
localizada en zona de amenaza intermedia, en límites con amenaza alta, además, en la NSR-10
Capítulo A.3, “Requisitos generales de diseño sismo resistente” establece que en zonas de
amenaza sísmica intermedia y alta no se puede usar muros de carga en mampostería no reforzada
para cualquier tipo de edificación, no importa el grupo de uso en el que se encuentre. Es decir,
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que un gran número de edificaciones están incumpliendo criterios de diseño sismo resistentes, lo
que pone en peligro a las mismas ante un evento sísmico.
Se determinó la calidad de la construcción para cada edificación de los cinco barrios
estudiados, en la Tabla 25 y la Figura 24 se muestran los resultados que se obtuvieron.
Tabla 25
Conteo de edificaciones según la calidad de construcción de las edificaciones de los cinco barrios
estudiados

Calidad de
la
construcción
Buena
Regular
Cobec
Mala
Buena
San
Regular
Andrés
Mala
Buena
Villas de Regular
SR
Mala
Buena
Parque
Regular
Las
Flores
Mala
Buena
La
Regular
Amistad
Mala
Total, edificaciones
Barrio

Fuente: Elaboración propia

Número
de casas
44
27
1
9
37
4
156
38
6
16
0
0
200
75
12
625

99

Calidad de construcción
450
400
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350
300
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200
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La Amistad

100

Villas de Santa Rosa

50
0

San Andres
Buena
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Parq las Flores

16

0

0

La Amistad

200
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12

Villas de Santa Rosa

156

38

6

San Andres

9

37

4

Cobec

44

27

1

Cobec

Calidad de construcción

Figura 24. Calidad de construcción de las edificaciones de los barrios estudiados
Fuente: elaboración propia

En la Figura 24 se puede observar que más de 400 edificaciones, es decir un 68,11% se
encuentran dentro del rango de calidad buena, un 28,21% tienen una calidad de construcción
regular y finalmente un 3,69% presentan calidad de construcción mala, es decir que son pocas las
edificaciones que presentan materiales en pésimas condiciones, lo cual haría más grave la
presencia de un daño en la estructura. Cabe resaltar que la evaluación se hizo con base en el
criterio del evaluador.
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Daño en las estructuras
Condición antes de un sismo-estado actual
Para la identificación de la fragilidad actual de las estructuras de cada uno de los predios que
conforman cada uno de los barrios y manzanas evaluadas, se declararon unos rangos de
puntuaciones (ver Figura 13 y Figura 14) que son los parámetros de clasificación.
En la Tabla 26 se muestra la fragilidad y exposición de las edificaciones de cada barrio,
agrupadas según el puntaje que presentaron.
Tabla 26
Conteo de edificaciones según la condición de fragilidad y exposición al daño de las mismas en los
barrios estudiados

Barrio

Cobec

San
Andrés

Fragilidad
al daño
Ninguna
fragilidad al
daño
Fragilidad al
daño leve
Fragilidad al
daño
moderado
Fragilidad al
daño severo
Fragilidad al
daño
completo
Ninguna
fragilidad al
daño
Fragilidad al
daño leve
Fragilidad al
daño
moderado
Fragilidad al
daño severo

Número de
edificaciones
1

41
30

0
0

5

16
28

1
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Fragilidad
al daño
Fragilidad al
daño
completo
Ninguna
fragilidad al
daño
Fragilidad al
daño leve
Villas de Fragilidad al
Santa
daño
Rosa
moderado
Fragilidad al
daño severo
Fragilidad al
daño
completo
Ninguna
fragilidad al
daño
Fragilidad al
daño leve
Fragilidad al
Parque las
daño
Flores
moderado
Fragilidad al
daño severo
Fragilidad al
daño
completo
Ninguna
fragilidad al
daño
Fragilidad al
daño leve
Fragilidad al
La
daño
Amistad
moderado
Fragilidad al
daño severo
Fragilidad al
daño
completo
Total, edificaciones
Barrio

Fuente: elaboración propia

Número de
edificaciones
0

4

141
55

0
0

16

0
0

0
0

6

201
80

0
0

625
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A partir de los datos de fragilidad de daño de cada barrio (ver Tabla 26), se obtienen las
siguientes gráficas, Figura 25, Figura 26, Figura 27, Figura 28 y Figura 29, donde se identifica la
fragilidad al daño actual de las edificaciones de cada barrio.

Fragilidad al daño de las edificaciones del barrio
Cobec
Numero de edificaciones

45

41

40
35

30

30
25

Ninguna fragilidad al daño

20

Fragilidad al daño leve

15

Fragilidad al daño moderado

10
5

Fragilidad al daño severo
1

0

0

0
Ninguna
fragilidad al
daño

Fragilidad al
daño leve

Fragilidad al
daño
moderado

Fragilidad al daño completo

Fragilidad al Fragilidad al
daño severo daño completo

Nivel de fragilidad

Figura 25. Fragilidad al daño, barrio Cobec
Fuente: Elaboración propia

Al observar la Figura 25 se tiene un total de 72 casas, en las cuales solo se encuentra una
edificación que no presenta alguna fragilidad al daño, 41 de las edificaciones cuentan con
fragilidad al daño leve, es decir que presentan grietas en la mampostería que no afectan en gran
medida la edificación y 30 de las edificaciones cuentan con fragilidad al daño moderados que
pueden influir en el comportamiento de la edificación frente a un evento sísmico ya que pueden
presentar grietas en el sistema estructural, daños en los vidrios exteriores o en la fachada.
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Fragilidad al daño de las edificaciones del barrio
San Andres
28

Numero de edificaciones

30
25
20

16

Ninguna fragilidad al daño

15

Fragilidad al daño leve
10

Fragilidad al daño moderado

5
5

1

Fragilidad al daño severo
0

0
Ninguna
fragilidad al
daño

Fragilidad al
daño leve

Fragilidad al
daño
moderado

Fragilidad al daño completo

Fragilidad al Fragilidad al
daño severo daño completo

Nivel de fragilidad

Figura 26. Fragilidad al daño, barrio San Andrés
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 26 se puede observar que 28 de las edificaciones, es decir, más de la mitad,
presentan una fragilidad al daño moderado, lo que significa que son habitables sin restricción,
pero frente a un evento sísmico estas edificaciones son las que pueden sufrir mayor daño en la
estructura.
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Fragilidad al daño de las edificaciones del barrio
Villas de Santa Rosa
Numero de edificaciones

160

141

140
120
100
Ninguna fragilidad al daño

80

Fragilidad al daño leve

55

60

Fragilidad al daño moderado

40
20

Fragilidad al daño severo
4

0

0

0
Ninguna
fragilidad al
daño

Fragilidad al
daño leve

Fragilidad al
daño
moderado

Fragilidad al daño completo

Fragilidad al Fragilidad al
daño severo daño completo

Nivel de fragilidad

Figura 27. Fragilidad al daño, barrio Villas de Santa Rosa
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 27 se puede observar que 145 edificaciones presentan una fragilidad al daño o
sin ningún daño, es decir que son habitables sin ningún problema, que frente a un evento sísmico
son las que sufrirían menor daño y 55 de las edificaciones presentan fragilidad al daño
moderado, lo que significa que son las más vulnerables ante un evento sísmico.
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Fragilidad al daño de las edificaciones del barrio
Parque de las Flores
Numero de edificaciones

18
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8
6
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4
2
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daño

Fragilidad al
Fragilidad al
Fragilidad al
Fragilidad al
daño leve daño moderado daño severo daño completo

Nivel de fragilidad

Figura 28. Fragilidad al daño, barrio Parque las Flores
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 28 se puede observar que ninguna de las edificaciones presenta fragilidad al daño,
es decir que son habitables sin ningún problema, lo que es importante ya que estas edificaciones
son torres residenciales, es decir, que albergan familias numerosas ya que, con base en la
condición socioeconómica, estas familias generalmente cuentan con mínimo 4 o 5 integrantes.
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Fragilidad al daño de las edificaciones del barrio
La Amistad
Numero de edificaciones

250
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Figura 29. Fragilidad al daño, barrio La Amistad
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 29 se puede observar que 207 edificaciones presentan una fragilidad al daño o
sin ningún daño, es decir que son habitables sin ningún problema y 80 de las edificaciones,
presentan un daño moderado, lo que quiere decir que son habitables sin restricción, pero frente a
un evento de sismo son las podrían sufrir más daño en la estructura.
Se obtienen resultados de fragilidad al daño por manzanas, en la Figura 30, Figura 31 y
Figura 32 se muestra el estado de cada manzana para los barrios Cobec, Villas de Santa Rosa y
La Amistad respectivamente.
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Estado estructuras barrio Cobec
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Figura 30.Fragilidad al daño manzanas del barrio Cobec
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 30 se observa que las manzanas más críticas son la 1 y la 5, las cuales
corresponden a un daño moderado, estas manzanas son las más vulnerables en el barrio Cobec.
Esto representa una problemática en las estructuras al momento de presentarse un sismo, ya que
estas no se encuentran en óptimas condiciones para recibirlo y un gran número de edificaciones
no cumplen con la NSR-10.
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Estado estructuras barrio Villas de santa rosa
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Manzana

Figura 31. Fragilidad de daño manzanas del barrio Villas de Santa Rosa
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 31 se observa que las manzanas más críticas son la 1, la 5 y la 10, las cuales
corresponden a un daño moderado, estas manzanas son las más vulnerables en el barrio Villas de
Santa Rosa. Esto representa una problemática en las estructuras al momento de presentarse un
sismo, ya que estas no se encuentran en óptimas condiciones para recibirlo y un gran número de
edificaciones no cumplen con la NSR-10.
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Estado estructuras barrio La amistad
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Figura 32. Fragilidad de daño manzanas del barrio La Amistad
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 32 se observa que las manzanas más críticas son la 2, la 6 y la 9, las cuales
corresponden a un daño moderado, estas manzanas son las más vulnerables en el barrio La
Amistad. Esto representa una problemática en las estructuras al momento de presentarse un
sismo, ya que estas no se encuentran en óptimas condiciones para recibirlo y un gran número de
edificaciones no cumplen con la NSR-10.
Condición de daño de las edificaciones después de un sismo mediante el programa
OpenQuake
Se obtuvieron los daños de las edificaciones mediante el programa OpenQuake, los cuales se
anexan como Anexo 3. Tabla de escenario de daño de los barrios Cobec, San Andres, Villas de
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Santa Rosa, Parque las Flores y La Amistad de la comuna dos del municipio de Soacha para
sismos de 5.0 MW a 7.08 MW.
Según el estudio “modelo de amenaza sísmica nacional” realizado por el SGC en el año 2018,
la magnitud máxima por sismicidad distribuida que puede presentarse en el municipio de Soacha
es de 7.08 Mw y la mínima de 5.0 Mw (ver Figura 15). El presente estudio se basa en la
probabilidad de ocurrencia de un sismo con origen en una zona que representa amenaza sísmica
para Soacha, y los daños que este pueden generar en las edificaciones de la zona de estudio.
Cabe mencionar que a pesar de centralizar el análisis en el sismo 7.08 también se anexan los
resultados “Tabla de escenario de daño de los barrios Cobec, La Amistad, Villas de Santa Rosa,
Parque las Flores y San Andrés de la comuna dos del municipio de Soacha para sismos de 5.0
MW a 7.08 MW” (las variaciones se generaron cada 0.2 MW). En la Tabla 27 se muestra la
condición de habitabilidad de las edificaciones después de un sismo de 7.08 MW.

Tabla 27
Condición de habitabilidad de las edificaciones de los barrios de estudio ante un sismo de 7.08 MW

Barrio

N°
Edificaciones
Habitables

N° Edificaciones
Habitables con
restricción

N° Edificaciones
No Habitables

N° Edificaciones
Colapso Total

Cobec
San
Andrés
Villas de
Santa Rosa

12
39

0
0

60
11

0
0

101

0

99

0

Parque Las
Flores

0

0

16

0

La
Amistad
Total

35

0

251

1

187

0

437

1

Fuente: Elaboración propia
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos mediante el programa OpenQuake, en
cuanto a promedio de daño generado en las edificaciones de cada barrio, para un sismo de 7.08
Mw. En la Figura 33 y Figura 34 se muestra el promedio de daño en general y de acuerdo al
sistema estructural, que puede generar el sismo en las edificaciones del barrio Cobec.

Figura 33. Promedio de daño generado por un sismo de magnitud 7.08 MW en las edificaciones del
barrio Cobec, modelado mediante el programa OpenQuake
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 33 se observa la fragilidad que presentan las edificaciones del barrio Cobec frente
a un sismo de 7.08 MW, la gráfica muestra que el daño extensivo en promedio de las
edificaciones fue del 31.89% y hubo un 17.54% de daño completo en promedio, por lo tanto se
presento aproximadamente un 50% de daño grave en las estructuras lo que podría generar el
colapso de las edificaciones. En las edificaciones hubo un 17.9% en promedio que no presentó
daños. Como se mostro en la Figura 22 la mayoria de edificaciones tienen un uso residensial por
lo cual estaran habitadas por familias lo que podria representar numerosas perdidas de vida.
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Figura 34. Daño generado por un sismo de magnitud 7.08 MW de acuerdo al sistema estructural en las
edificaciones del barrio Cobec, modelado mediante el programa OpenQuake
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 34 se puede observar que la mayoría de edificaciones en la zona fueron
construidas con mampostería no reforzada por lo tanto se espera que estas presenten mayor
porcentaje de daño frente al sismo; ya que su estructura es más débil. A pesar de que el
porcentaje de daño completo en promedio de los dos casos es aproximadamente del 17%, las
edificaciones en mampostería no reforzada tienen un mayor porcentaje de daño extensivo y
moderado en promedio en comparación a la mampostería confinada, confirmando de este modo
el resultado que se esperaba ya que la NSR-10 establece que el sistema estructural de una
edificación no debe construirse en mampostería no reforzada en las zonas de amenaza sísmica
intermedia.
En la Figura 35 y Figura 36 se muestra el promedio de daño en general y de acuerdo al sistema
estructural, que puede generar el sismo en las edificaciones del barrio La Amistad.
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Figura 35. Promedio de daño generado por un sismo de magnitud 7.08 MW en las edificaciones del
barrio La Amistad, modelado mediante el programa OpenQuake
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 35 se observa un daño extensivo y total en promedio de aproximadamente
60%, es decir que más de la mitad de las edificaciones en el barrio la Amistad pueden llegar a
presentar daños de alto nivel o incluso el colapso total de las mismas. Aproximadamente el 23%
de las edificaciones cuentan con el cumplimiento de la norma sismo resistente ya que frente a un
sismo de la magnitud nombrada presentaran daños leves e incluso algunas de ellas no
presentaran daños. Tomando como referencia el indicador de habitabilidad del IDIGER (ver Tabla
20), en general las edificaciones no serían habitables de acuerdo al daño extensivo y total en

promedio de las mismas, por lo que debería generarse un reforzamiento en las estructuras, cabe
aclarar que algunas edificaciones presentaron mayor daño que otras.
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Figura 36. Daño generado por un sismo de magnitud 7.08 MW de acuerdo al sistema estructural en las
edificaciones del barrio La Amistad, modelado mediante el programa OpenQuake
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 36 se observa que en el barrio La Amistad se presenta un numero
considerablemente mayor de edificaciones con mampostería no reforzada. Hablando en
porcentaje de daño, la mampostería confinada tiene aproximadamente un 82% de daño moderado
a completo y la mampostería no reforzada aproximadamente un 72%, se pudo observar que para
los dos sistemas estructurales hay porcentajes considerables de daño, esto se le puede atribuir a la
falta de seguimiento de la norma sismo resistente, mala calidad de construcción o baja calidad de
materiales.
En la Figura 37 y Figura 38 se muestra el promedio de daño en general y de acuerdo al sistema
estructural, que puede generar el sismo en las edificaciones del barrio Parque de las Flores.
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Figura 37. Promedio de daño generado por un sismo de magnitud 7.08 MW en las edificaciones del
barrio Parque de las Flores, modelado mediante el programa OpenQuake
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 37 se observa que en el barrio Parque las Flores las edificaciones presentaron
aproximadamente un 65% de daño moderado y daño leve, lo cual indica que frente a un sismo de
magnitud de 7.08 MW las edificaciones presentaron daños que pueden ser reparables y no sería
necesaria la demolición de la construcción, aun así, realizando un balance, el daño extensivo y
completo en promedio que tuvieron las edificaciones es de aproximadamente 35%, por lo que en
general de acuerdo al indicador de daño del IDIGER (ver Tabla 20), estas no son habitables.
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Figura 38. Daño generado por un sismo de magnitud 7.08 MW de acuerdo al sistema estructural en las
edificaciones del barrio Parque de las Flores, modelado mediante el programa OpenQuake
Fuente: Elaboración propia

Se debe tener en cuenta que el barrio Parque de Las Flores está compuesto únicamente por un
conjunto residencial por tal razón, en la Figura 38 se presenta un solo tipo de material
(mampostería reforzada). Según la NSR-10, este material es apto para construir en zonas de
amenaza sísmica media, sin embargo, hay un bajo porcentaje de “sin daño”, esto se le puede
atribuir a una calidad de la construcción o baja calidad de materiales.

117
En la Figura 39 y Figura 40 se muestra el promedio de daño en general y de acuerdo al sistema
estructural, que puede generar el sismo en las edificaciones del barrio San Andres.

Figura 39. Promedio de daño generado por un sismo de magnitud 7.08 MW en las edificaciones del
barrio San Andres, modelado mediante el programa OpenQuake
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 39 se observa que las edificaciones presentan en mayor medida un daño leve en
promedio de 50%, y 30% sin daño, es el barrio que presenta menor afectación en las estructuras,
cabe aclarar que es uno de los barrios con menor número de edificaciones después de Parque de
las Flores. En general las edificaciones de este barrio serian habitables siguiendo el indicador de
habitabilidad del IDIGER.
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Figura 40. Daño generado por un sismo de magnitud 7.08 MW de acuerdo al sistema estructural en las
edificaciones del barrio San Andres, modelado mediante el programa OpenQuake
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 41 y Figura 42 se muestra el promedio de daño en general y de acuerdo al sistema
estructural, que puede generar el sismo en las edificaciones del barrio Villas de Santa Rosa.

Figura 41. Promedio de daño generado por un sismo de magnitud 7.08 MW en las edificaciones del
barrio Villas de Santa Rosa, modelado mediante el programa OpenQuake
Fuente: Elaboración propia
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En la Figura 41 se observa que las edificaciones presentan un daño importante, ya que al sumar
el daño moderado, extensivo y completo se obtuvo aproximadamente 46%, es decir que las
edificaciones presentarían daños en su estructura, llegando a ser habitables pero con restricción,
es decir bajo supervisión técnica profesional, ya que las edificaciones quedarían en un estado de
recuperación, pero si se presenta otro fenómeno natural, es posible que colapsen, por ende se
debería hacer un reforzamiento en las edificaciones.

Figura 42. Daño generado por un sismo de magnitud 7.08 MW de acuerdo al sistema estructural en las
edificaciones del barrio Villas de Santa Rosa, modelado mediante el programa OpenQuake
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 42 se observa que en el barrio Villas de Santa Rosa la mayoría de edificaciones
cumplen con la NSR-10 debido a que fueron construidas en mampostería confinada, a pesar de
esto, las edificaciones con mampostería confinada presentan un porcentaje considerable de
daños, esto se le puede atribuir a la calidad de materiales y de construcción. Con respecto a las
edificaciones de mampostería no reforzada, era de esperar que contara con un bajo porcentaje de
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edificaciones sin daño como se muestra en la Figura 42 debido a que este material no esta
autorizado por la NSR-10 para ser utilizado en zonas de amenaza media.
El barrio La Amistad es el que mayor número de edificaciones no habitables presenta (126)
seguido del barrio Cobec debido a que el porcentaje de daño es mayor al 30%, además de no
cumplir con la normatividad de diseño dictada por la NSR-10, pero estas edificaciones dado que
presentan un daño fuerte no son habitables inmediatamente, pero pueden presentar un proceso de
recuperación de acuerdo al estado en que se encuentre.
Finalmente, se obtuvieron los mapas de escenario de daño frente a un sismo de 7.08 MW
mediante el programa ArcGIS, en el cual se evidencia la condición de habitabilidad de los
barrios, las manzanas y las edificaciones. Básicamente es la representación de los datos
obtenidos y descritos anteriormente mediante manchas de colores que representan la
habitabilidad de la zona. Estos se anexan como Anexo 4. Mapas de escenario de daño de los
barrios Cobec, San Andres, Villas de Santa Rosa, Parque las Flores y La Amistad de la comuna
dos del municipio de Soacha frente a un sismo de 7.08 MW.
Análisis de resultados
En esta investigación se evaluó el riesgo por sismo que presentan las edificaciones de los
barrios Cobec, La Amistad, Villas de Santa Rosa Soacha, Parque de las Flores y San Andrés de
la comuna dos, del municipio de Soacha (Cundinamarca, Colombia) en términos de daño en las
edificaciones. En este estudio se desarrolló un modelo de exposición basado en la información
recolectada mediante el programa Google Earth Pro y visitas de campo siguiendo el formulario
para inspección de edificaciones del IDIGER, para realizar el modelo de ruptura se utilizaron
datos del SGC los cuales están abiertos al público, además de estudios realizados por la
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Universidad Nacional y el INGEOMINAS y finalmente para el modelo de fragilidad se usaron
curvas de fragilidad disponibles en el programa OpenQuake.
Se obtuvieron los resultados de los escenarios de daño (ver anexo “Tabla de escenario de daño
de los barrios Cobec, San Andrés, Villas de Santa Rosa, Parque las Flores y La Amistad de la
comuna dos del municipio de Soacha para sismos de 5.0 MW a 7.08 MW”), los mapas de
zonificación de daños (ver Apéndice 3. Mapas de escenario de daño de los barrios Cobec, San
Andrés, Villas de Santa Rosa, Parque las Flores y La Amistad de la comuna dos del municipio de
Soacha frente a un sismo de 7.08 MW) y colapsos, los cuales son necesarios para que las
entidades competentes como centros de salud, alojamiento temporal, bomberos, asistencia social,
entre otros, tengan presente la capacidad que tienen en la actualidad y si es necesario mejorar
mediante ampliaciones en los centros de salud (capacidad de demanda de salud), aumento de
equipos de rescate, capacidad de alojamiento, reforzamiento de estructuras, entre otros.
Se presentó una incertidumbre en los estudios de las estructuras que se confunden entre sí,
como es el caso de la mampostería confinada, ya que pueden presentar pórticos en concreto
dúctiles o No-dúctiles, y estos poseen curvas de fragilidad con diferencias considerables por lo
cual se decidió analizar las estructuras bajo el sistema que más daño podría presentar, es decir,
como estructuras No-dúctiles.
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Conclusiones y recomendaciones
A través del desarrollo del proyecto se evidenció que es necesario que para futuros estudios se
desarrollen curvas de fragilidad más precisas y adecuadas para las estructuras colombianas ya
que en los barrios de la zona de estudio se presentaron taxonomías estructurales que no cuentan
con una curva de fragilidad elaborada propiamente para sus características, esto se observó en la
mampostería confinada de 4 y 5 pisos la cual se asumió como un comportamiento de una
edificación de 3 pisos.
Se determinó que el barrio La Amistad, es el barrio con mayor índice de estructuras en mal
estado y que no están acorde con las normativas presentes de construcción, en donde se observó
gran número de predios con clasificación de daño moderado [Amarillo], y que a su vez es
garante de que las estructuras al realizar una evaluación física, presentan grandes complicaciones
en sus estructuras que posteriormente pueden ocasionar daños considerables ante la acción de
fenómenos naturales, lo cual hace que sea un barrio de primordial enfoque a la hora de que se
realicen planes de control y mitigación del riesgo en el municipio. Por otra parte, para el barrio
Cobec, se evidencio un contraste de estructuras entre fragilidad al daño leve y moderado, esto
genera que la evaluación por manzana no represente detalladamente el estado general de la
manzana, y por esta razón es fundamental realizar las evaluaciones por predio para identificar los
más críticos en cada una de las manzanas, para poder mitigar los efectos que podría generar un
sismo que afecte el municipio.
Este trabajo de investigación, contribuyo al análisis actual de cada una de las estructuras que
hacen parte de los barrios estudiados de la comuna dos del municipio de Soacha, en donde se
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demostró que aproximadamente el 30% de los predios que hacen parte de estos barrios se
encuentran sus estructuras en un estado de fragilidad al daño moderada, que durante cualquier
eventualidad producida por la naturaleza (sismo) tiene grandes posibilidades de sufrir daños que
puedan generar pérdida total de la estructura y que las personas residentes de estos predios estén
en constante riesgo. Es por lo anterior, que el proyecto de investigación toma gran importancia,
en la toma de decisión de las entidades encargadas del control del riesgo y desastre, para que
mediante los estudios realizados y los resultados obtenidos generen planes de intervención
oportuna que ayuden a mitigar los indicadores actuales del estado de cada una de los predios que
hacen parte de los barrios de la zona de estudio, y que a su vez hacen parte de la cabecera
histórica del municipio de Soacha, lo cual hace que los resultados obtenidos tomen más
importancia en este estudio.
En el presente estudio se mostró que los barrios La Amistad y Cobec son los que presentan
mayor riesgo de colapso frente a un sismo de 7.08 MW, con un daño extensivo y completo en
promedio de 59.00% y 49.43% respectivamente, por lo tanto, son los que mayor atención
requerirían en caso de un sismo con características similares a las consideradas. Por ende, se
refleja que existe la necesidad de mejorar los hábitos de construcción en la zona de estudio,
siguiendo los lineamientos de la normatividad vigente (NSR-10), con profesionales competentes
y supervisión técnica calificada. Además se obtuvo un total de 273 edificaciones en mampostería
no reforzada, lo cual no está permitido por la NSR-10 ya que Soacha se encuentra en zona de
amenaza sísmica intermedia, está prohibido que se construya bajo este sistema estructural, en la
NSR-10 Capítulo A.3, “Requisitos generales de diseño sismo resistente” establece que en zonas
de amenaza sísmica intermedia y alta no se puede usar muros de carga en mampostería no
reforzada para cualquier tipo de edificación, no importa el grupo de uso en el que se encuentre.
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Recomendaciones
Corroborar que la información que se obtuvo mediante la observación remota por Google
Earth Pro sea la misma que en la actualidad, ya que pueden presentarse casos en los que hubo
demolición de alguna estructura, o aumento en el número de pisos, lo que puede claramente
sesgar los resultados de las edificaciones. Claro esta que estos son casos particulares, ya que son
barrios que en su totalidad estaban construidos, por ende, no se presentaran casos extremos de
cambios en sistemas estructurales o en niveles sobre el terreno, por lo que la incertidumbre de los
resultados es baja.
Para una continuación de esta investigación se recomienda una revisión no solo externa,
también interna, ya que la observación remota mediante programas como Google Earth Pro
demostró ser una herramienta muy útil y eficiente, pero la información que está disponible no
está en constante actualización, además algunas edificaciones no permiten observarse desde
ciertos ángulos que podrían proporcionar una caracterización adecuada del sistema estructural,
cosa que si se podría de manera más sencilla, haciendo una revisión interior a cada estructura.
Sumado a lo anterior, el no haber podido observar de manera interna las edificaciones, genero
una limitación en el puntaje asignado ya que no se pudo caracterizar pisos, muros interiores,
cocina, baño, entre otros elementos.
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