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Resumen
La localidad de Ciudad Bolívar es la localidad con más probabilidad de presentar eventos en
remoción en masa, según los datos obtenidos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático, por esto, se decide centrar la atención en esta zona de Bogotá, más
específicamente en el barrio Bella Flor, para realizar un análisis y zonificación de la
vulnerabilidad.
El estudio se basó en la guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
movimientos en masa publicada por el Servicio Geológico Colombiano en 2016. Para el estudio se
plantea el análisis de la vulnerabilidad midiendo dos parámetros principales, que son la fragilidad
de los elementos expuestos (bienes físicos y personas), ante los movimientos de remoción en
masa, así como la intensidad de los movimientos en masa que se presenten.
Los hallazgos principales que se obtuvieron luego de realizar el estudio es que el barrio Bella Flor
está en una zona de alta vulnerabilidad ante los fenómenos de remoción en masa para las
edificaciones y las personas, la vulnerabilidad en líneas vitales tales como líneas de acueducto de
red menor, alcantarillado pluvial y sanitario presentan niveles de bajos a medios, por otra parte,
las vías presentan un nivel de vulnerabilidad alto.
Todo lo anteriormente dicho, se representó mejor realizando un mapa de zonificación de
vulnerabilidad mediante el análisis geográfico espacial de los datos, con el software ArcMap que
ayuda a comprender mejor el nivel general de vulnerabilidad al que está expuesto el barrio Bella
Flor.
Palabras clave: remoción de masas, gestión del riesgo, susceptibilidad, zonificación de
vulnerabilidad
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Introducción
La localidad de Ciudad Bolívar se encuentra ubicada en el puesto número 3 de localidades
más grandes de Bogotá, teniendo una superficie de 12998 ha, cuya topografía es de
aproximadamente 90% montañosa, y por lo menos un 72% de la localidad se considera zona rural,
la localidad está ubicada al suroccidente de Bogotá y que limita al norte con la localidad de Bosa,
al sur con las localidades de Usme y Sumapaz, al este con las localidades de Tunjuelito y Usme, y
por último al oeste con el municipio de Soacha. El clima en esta localidad se establece en promedio
una temperatura de 14°C, con temperaturas mínimas de 9°C y temperaturas máximas de 19°C.
Se divide en 8 UPZ (Unidad de Planeamiento Zonal) en la parte urbana y corregimiento
rural, el barrio objeto de estudio, se encuentra específicamente ubicado en la UPZ 67 El Lucero,
que cuenta con 77 barrios, uno de ellos siendo el barrio Bella Flor, identificado con el número de
barrio 4975 y que cuenta con una superficie de 33.36 ha, este barrio fue un asentamiento de origen
ilegal en 1985 y está ubicado sobre los terrenos de una cantera.
El barrio Bella Flor está caracterizado por contar con unidades tipo 1, que quiere decir que
son unidades residenciales de urbanización incompleta, que se considera como “sectores
periféricos no consolidados, en estrato 1 y 2, de uso residencial predominante y con deficiencias
en su infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público” (Secretaría Distrital de
Planeación, 2009), p. 17), debido a esto, a su terreno montañoso, con altas pendientes y al poco
control que hay sobre las construcciones que se han venido realizado en este barrio a lo largo de
muchos años, se considera de vital importancia realizar este tipo de análisis de vulnerabilidad en
la zona.
Debido a todo lo expuesto anteriormente y realizando un rápido reconocimiento de la zona
de estudio se observó qué no se cumplen con los estándares de construcción dados por la Norma
Sismo Resistente NSR-10, lo que implica un gran peligro para los habitantes debido a los
fenómenos de remoción de masas.
16

La metodología con la que se realizó el análisis de vulnerabilidad es la ofrecida por el
Servicio Geológico Colombiano (SGC) en un documento técnico conocido como “Guía
metodológica para estudios de amenazas, vulnerabilidad y riesgo por movimiento en masa”.
Empleando así la metodología del capítulo cuarto “análisis de vulnerabilidad”, obteniendo
finalmente los índices de vulnerabilidad para dos elementos: bienes físicos y personas.
Finalizando con la zonificación de estos mediante un mapa con el que se puede apreciar
debidamente la vulnerabilidad del barrio Bella Flor.
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Descripción del problema
Planteamiento del problema
Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER (2019)
afirma que: “Las localidades con mayor susceptibilidad a presentar deslizamientos de acuerdo
con su calificación de amenaza son en su orden: Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Usaquén y
Rafael Uribe Uribe”. Planteada así la cuestión, se elige la localidad de Ciudad Bolívar debido a que
es el lugar que mayores movimientos de masas presenta en Bogotá. Algunos de los grandes
impactos son: “los movimientos en masa ocasionan afectaciones en la propiedad pública y
privada, generando alteraciones en los sistemas de vida productivos; así como, daños y
obstrucciones en la infraestructura vial.” (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres [UNGRD], 2020, párr. 7)
Es necesario recalcar que:
En la ocurrencia y causas de los movimientos en masa intervienen en diferente medida
factores naturales como la cobertura del suelo, la pendiente del terreno, las características
intrínsecas de los materiales, la lluvia y la actividad tectónica. En Colombia las lluvias intensas
y/o prolongadas son el principal detonante de estos eventos. Sin embargo, también están
influenciados por factores antrópicos como el uso inadecuado del territorio. (UNGRD, 2020, párr.
2)
Uno de los barrios que más se ha visto afectado recientemente, por estos problemas, es el
barrio Bella Flor, ya que, según la información recopilada en la hemeroteca de emergencias de
Bogotá, tan solo en el año 2019-2020 se han presentado varios casos de deslizamientos a causa
de las épocas de lluvia.
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Formulación del problema
El presente proyecto busca realizar un estudio preliminar para clasificar las zonas que
puedan estar con mayor vulnerabilidad debido al deslizamiento en el barrio Bella Flor. La
investigación se va a desarrollar durante el segundo periodo del año 2021. El propósito
fundamental es: determinar, desde ahora, las medidas de mitigación ante futuros desastres.
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Justificación y alcance
Alcance
El estudio de tipo transversal está dirigido a realizar un análisis de vulnerabilidad por los
movimientos de masas en el barrio Bella Flor de la localidad de Ciudad Bolívar durante las épocas
de lluvia, con el fin de elaborar un mapa de vulnerabilidad en el cual se identifiquen los factores
de riesgo.
Justificación
En la localidad de Ciudad Bolívar, específicamente en el Barrio Bella Flor no se cuenta con
los suficientes estudios sobre remoción de masas; esta es una de las zonas en la que se presenta
una amenaza media y alta de movimientos de masa como se muestra en la figura 1.
Figura 1
Zonificación de amenaza por movimientos de masas en el barrio Bella Flor

Nota. La demarcación en color verde, amarillo y rojo representan zonas de amenaza baja,
media y alta respectivamente. Tomado de mapas Bogotá, 2018.
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Planteada así la problemática, se comprende la importancia de realizar un estudio de
vulnerabilidad de la zona para que los entes competentes puedan formular soluciones pertinentes.
Es significativa la importancia que tiene el proyecto ya que se pueden generar medidas de
mitigación para la población que vive en el barrio Bella Flor, evitando afecciones tanto sociales,
como económicas.
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Objetivos
Objetivo general
Realizar un análisis de vulnerabilidad, debido a los movimientos de masas, del barrio Bella
Flor de la localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C.
Objetivos específicos
Evaluar la vulnerabilidad teniendo en cuenta la susceptibilidad de los elementos
expuestos, tanto como los bienes físicos como las personas, al escenario de remoción de masas.
Realizar un análisis geológico, geomorfológico y de composición de suelo con el fin de
conocer las fallas geológicas en la zona de estudio.
Realizar una zonificación de vulnerabilidad donde se detallen las zonas más propensas a
sufrir grandes daños debido a los movimientos de masas.
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Marco de referencia
Antecedentes
Un estudio similar que se realizó en el año 2020, en la ciudad de Bogotá, por estudiantes
de la universidad de La Salle, llamado “Análisis del escenario de daño de estructuras y personas,
por fenómenos de remoción en masa, barrio Usaquén, Bogotá” demostró qué “para un nivel de
vulnerabilidad alto (…), las estructuras se verían implicadas en colapsos parciales o totales según
la intensidad del movimiento (…), situación que pone en riesgo inminente la vida de la población”
(Rojas, Argote, 2020, p.115)
También un estudio realizado en la Universidad Bio Bio en Chile llamada “Propuesta
metodológica para establecer áreas de riesgo por remoción en masa, Chile”, estableció que
Para establecer áreas de riesgo por remoción en masa, el procedimiento metodológico
deberá necesariamente recoger información de fuentes primarias, de manera que se asegure un
proceso de planificación territorial eficiente, consignando las mejores medidas de restricción,
usos especiales y/o mitigación en las áreas susceptibles de fenómenos de remoción en masa.
(Espinoza, 2012, p. 158)
Cómo podemos ver, no solo a nivel nacional se han desarrollado este tipo de
investigaciones sobre las remociones de masa para crear planes para su mitigación, también en la
provincia de Tungurahua, en Ecuador, un estudio llevado a cabo en la Escuela Politécnica
Nacional llamado “La evaluación del peligro por fenómeno de remoción de masa y su aplicación
a la planificación territorial: Ejemplo provincia de Tungurahua”
El PRM, se caracteriza por su localización, magnitud o intensidad, frecuencia,
probabilidad de ocurrencia y zona de impacto. Mientras que la susceptibilidad solo determina una
posible localización, pero ambas evaluaciones se las puede representar mediante la zonificación y
son utilizadas en la PT para las fases de análisis territorial y planificación (Ramírez., Milton.,
2006, p. 208)
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Aunque los movimientos de masas tienen efectos normalmente locales, estos acumulan
un número de víctimas superior a las producidas por sismos (Banco Mundial, 2012). Según datos
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en Colombia en los
últimos 100 años se han registrado más de 11800 eventos relacionados a movimientos de masas.
Como resultado, aproximadamente 7590 personas han perdido la vida y cerca de 239740 familias
se han visto afectadas.
Para el año 2010, la localidad de Ciudad Bolívar se mantenía el estado de pobreza en el
cual 42 mil viviendas se encontraban ubicadas en zonas de alto riesgo, expuestas a las lluvias, ya
que ilegalmente se urbanizan en zonas sin previos análisis, siendo el barrio Bella Flor uno de estos
asentamientos (El Tiempo, 2010).
Es de vital importancia tener en cuenta diversos factores que se involucran en el desarrollo
pre y post desastre, implementando planes y estrategias para su reducción, como se menciona en
un estudio similar titulado “Análisis y zonificación de vulnerabilidad ante posibles eventos de
remoción en masa en la localidad de La Candelaria Bogotá D.C, Colombia”
Cuando el riesgo que se presenta frente a estos desastres se ven acompañados por la
necesidad de gestionar mediante modelos adecuados que estén conformados por estrategias
eficientes de prevención, atención y recuperación post desastres. Por este motivo la tarea de
reducir el riesgo debe estar vinculada con el desarrollo sostenible. La gestión de riesgo debe
funcionar con el propósito de contribuir al desarrollo de los países dentro de una perspectiva de
sostenibilidad independiente de su magnitud. (Romero., Rubén., 2020, p. 28)
También es realmente necesario tener en cuenta los análisis de vulnerabilidad, ya que
como lo afirma el estudio llamado "Estudio del grado de vulnerabilidad por remoción en masa en
el barrio Santa María de los Ángeles en el municipio de Fusagasugá Cundinamarca"
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Los mapas o estudios de riesgo en los municipios con frecuencia basan los informes de
estos fenómenos en las amenazas evidentes existentes, pero pocos se enfocan en los análisis de
vulnerabilidad ya que esta tarea requiere de estudios minuciosos de las zonas de alto riesgo para
así incorporarlos a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), como lo establece la legislación
vigente en la Ley 46 de 1988, Artículo 6. (Acosta, A., 2017, p. 12)
Debido a que frecuentemente no se tiene en cuenta esto, es necesario realizar este tipo de
investigaciones para poder plantear estrategias frente a este tipo de acontecimientos
Se corrobora que, en la parte central de la localidad de Ciudad Bolívar, por el barrio Bella
Flor hay presencia de Arenisca de Labor - Tierna, con alto riesgo a la fractura como también de
meteorización, evidenciando las múltiples fallas en la zona mediante caída y volcamiento, ver
figura 2.
Figura 2
Falla por caída y volcamiento en el barrio Bella Flor

Nota. Tomado de formación de Plaeners. IDIGER, 2018.
A finales del año 2020, debido a las lluvias que se registraron en el sur de Bogotá, se
produjo un deslizamiento de terreno en el Barrio Bella Flor de la localidad de Ciudad Bolívar, el
cual causó que aproximadamente 50 casas prefabricadas empezaran a ceder dejando a familias
de bajos recursos en la intemperie el resto de la noche (RCN Radio, 2020).
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Marco teórico
El estudio de vulnerabilidad requiere un adecuado manejo conceptual y teórico (dentro de
un campo de significación científica) de los siguientes términos:
Remoción de masas
Es un proceso en donde un volumen de materia el cual está constituido por roca, suelo,
tierras, detritos o escombros, se desplaza ladera abajo por acción de gravedad. Se conocen
también popularmente como deslizamientos, derrumbes, remoción de masa o fallas de taludes y
laderas (IDIGER, 2019)
Tipos de deslizamientos
Los principales tipos de deslizamiento según el Manual de derrumbes: Una guía para
entender todo sobre los derrumbes, de USGS es:
Caídas
Desprendimiento: Se producen cuando uno o varios bloques de suelo o roca se desprenden
de una ladera empinada o acantilado, ver figura 3.
Figura 3
Esquema de un desprendimiento de rocas

Nota. Tomado de Servicio Geológico de Estados Unidos. USGS, 2008.
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Derribo: Rotación hacia delante de un suelo o roca el cual se desprende de la ladera
alrededor de un punto o eje por debajo del centro de gravedad de la masa desplazada, como se
puede ver en la figura 4.
Figura 4
Esquema de un derribo

Nota. Tomado de Servicio Geológico de Estados Unidos. USGS, 2008.
Deslizamiento
Derrumbe rotacional: Deslizamiento de tierra el cual la superficie de rotura se curva hacia
arriba y el movimiento es semi rotacional paralelo al contorno de la ladera, ver figura 5.
Figura 5
Esquema de un deslizamiento de rotación

Nota. Tomado de Servicio Geológico de Estados Unidos. USGS, 2008.
Deslizamiento de traslación: La masa se traslada hacia afuera o hacia abajo y afuera, a lo
largo de una superficie relativamente plana con bajo movimiento rotacional o inclinación hacia
atrás. Ver figura 6
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Figura 6
Esquema de un deslizamiento de traslación

Nota. Tomado de Servicio Geológico de estados unidos. USGS, 2008.
Extensiones
Extensiones laterales: Ocurren en pendientes suaves, cuando una capa superior de roca
más fuerte se extiende y se mueve por encima de la capa más suave y débil. Ver figura 7.
Figura 7
Esquema de una extensión lateral

Nota. Tomado de Servicio Geológico de estados unidos. USGS, 2008.
Corrientes
Corrientes de escombros: Movimiento de masas más rápido, la roca y material orgánico a
veces junto con agua forman una pasta que fluye ladera abajo. Ver figura 8.
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Figura 8
Esquema de una corriente de escombro

Nota. Tomado de Servicio Geológico de estados unidos. USGS, 2008.
Los lahares: Son corrientes de lodos volcánicos y otros escombros similares. Ver figura 9.
Figura 9
Esquema de un lahar

Nota. Tomado de Servicio Geológico de estados unidos. USGS, 2008.
Avalanchas de escombros: Son corrientes grandes, muy rápidas y a menudo de pendientes
abiertas, se forman cuando se producen derrumbes de taludes inestables y los escombros se
transportan lejos de la pendiente. Ver figura 10.
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Figura 10
Esquema de una avalancha de escombros

Nota. Tomado de Servicio Geológico de estados unidos. USGS, 2008.
Corrientes de tierra: Se producen en suaves pendientes moderadas, generalmente de
suelos granulares finos, barro, limo o material orgánico, se mueven como una corriste plástica o
viscosa con deformaciones internas fuertes. Ver figura 11
Figura 11
Esquema de una corriente de tierra

Nota. Tomado de Servicio Geológico de estados unidos. USGS, 2008.
Corrientes de tierra lenta (arrastre): Consiste en movimientos inestablemente lentos y
constante del suelo o roca descendente que forman la pendiente. Ver figura 12
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Figura 12
Esquema de una corriente de tierra lenta

Nota. Tomado de Servicio Geológico de estados unidos. USGS, 2008.
Corrientes en el permafrost: Implican el movimiento de suelos granulares finos, que, por
el deshielo, se producen corrientes a pendientes suaves. Ver figura 13
Figura 13
Esquema de un deslizamiento de corriente de descongelamiento retrógrado

Nota. Tomado de Servicio Geológico de Estados Unidos. USGS, 2008.

31

Causas que provocan los deslizamientos
Las causan son naturales y por actividad humana. Sin embargo, pueden ser agravados por
una combinación de ambos factores.
Fenómenos naturales: Se incluyen tres mecanismos que desencadenan el desastre, estos
pueden ser de manera individual o combinados, los cuales son: agua, actividad sísmica y actividad
volcánica.
Deslizamiento de tierra y agua: Se pueden producir debido a lluvias intensas, deshielos,
cambios de niveles a lo largo de las costas, presas de tierra y en las orillas de los cuerpos de agua.
Deslizamiento de tierra y la actividad física: La actividad sísmica en las zonas empinada
propensas a deslizamientos aumentan considerablemente la probabilidad de que ocurran
deslizamientos de tierra, debido a los temblores de tierra.
Deslizamiento de tierra y la actividad volcánica: Estos desplazamientos son producidos
debido a la actividad volcánica, la cual derrite la nieve, dando lugar a avalanchas de rocas, tierra,
ceniza y agua, acelerando rápidamente el movimiento en las laderas escarpadas de los volcanes.
Actividades humanas: Sucede cuando hay presencia de asentamientos en zonas no aptas
para la creación de barrios. Los deslizamientos se pueden iniciar por perturbaciones o cambios de
los patrones de drenaje, la desestabilización de las pendientes y eliminación de vegetación.
Marco conceptual
Amenaza
Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la
acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar
pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los
bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos
ambientales (Ley 1523 de 2012).
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Análisis de riesgo
Proceso de comprender la naturaleza del riesgo para determinar el nivel de riesgo, es la
base para la evaluación de riesgos y las decisiones sobre las medidas de reducción del riesgo y
preparación para la respuesta. Incluye la estimación del riesgo (ISO/IEC, 2009).
Control de riesgos
Prevención de accidentes mediante el uso de técnicas y tecnologías apropiadas para
desarrollar la identificación y eliminación de peligros de una instalación antes de la ocurrencia de
un evento (Crowl, 2002).
Gestión del riesgo de desastres
Es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de
políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el
propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y
al desarrollo sostenible. (Ley 1523 de 2012)
Movimiento de masa
Es el proceso por el cual un volumen de material constituido por roca, suelo, tierras,
detritos o escombros, se desplaza ladera abajo por acción de la gravedad. Son conocidos
popularmente como deslizamientos, derrumbes, procesos de remoción en masa, fenómenos de
remoción en masa, fallas de taludes y laderas. (IDIGER, 2019)
Riesgo
Es la medida de la probabilidad y severidad de un efecto adverso a la vida, salud, propiedad
o el ambiente. Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a
eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural, o antrópico no intencional, en un
periodo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por
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consiguiente, el riesgo se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. (Ávila., et
al. Ministerio de Minas y Energía. Servicio Geológico Colombiano, 2015, p.19)
Vulnerabilidad
El concepto de vulnerabilidad en el contexto de la gestión del riesgo de desastres es usado
para determinar “los diferentes niveles de preparación, resiliencia y capacidades con las que
cuenta un individuo ante la ocurrencia de un desastre” (Cannon et al, 2003).
Marco legal
Tabla 1
Normativa legal vigente que se considera en el desarrollo del proyecto
Normativa
Ley 388 de 1997

Título
Generalidades
Ley de Desarrollo Territorial El
establecimiento
de
los
mecanismos que permitan al
municipio, en ejercicio de su
autonomía, promover
(…) la prevención de desastres en
asentamientos de alto riesgo, así
como la ejecución de acciones
urbanísticas eficientes. (Ley 388
de 1997)
Ley 1523 de 2012
Por la cual se adopta la Llevar a cabo el proceso social de
política nacional de gestión la gestión del riesgo con el
del riesgo de desastres y se propósito de ofrecer protección a
establece
el
Sistema la población en el territorio
Nacional de Gestión del colombiano,
mejorar
la
Riesgo de Desastres y se seguridad, el bienestar y la
dictan otras disposiciones
calidad de vida y contribuir al
desarrollo sostenible. (Ley 1523
de 2012)
Decreto 1807 de Por el cual se reglamenta el Establece las condiciones y
2014
artículo 189 del Decreto Ley escalas de detalle para incorporar
019 de 2012 en lo relativo a de manera gradual la gestión del
la incorporación de la riesgo en la revisión de los
gestión del riesgo en los contenidos de mediano y largo
planes de ordenamiento plazo
de
los
planes
de
territorial y se dictan otras ordenamiento
territorial
disposiciones
municipal y distrital o en la
expedición de un nuevo plan.
(Decreto 1807 de 2014)
Decreto 2157 de Por medio del cual se Reglamentar el artículo 42 de la
2017
adoptan
directrices Ley 1523 de 2012 estableciendo el
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generales
para
la
elaboración del
plan de gestión del riesgo de
desastres de las entidades
públicas y privadas
en el marco del artículo 42
de la ley 1523 de 2012
Reglamento
colombiano
de
construcción sismo
resistente NSR-10

Título A –
generales de
construcción
resistente

requisitos
diseño y
sismo

Decreto 579 de 2015 Por el cual se adopta el Plan
Distrital de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático
para Bogotá D.C., 20152050 y se dictan otras
disposiciones

Decreto
2018

837

de Por medio del cual se adopta
el Plan Distrital de Gestión
del Riesgo de Desastres y del
Cambio Climático para
Bogotá D.C., 2018-2030 y se
dictan otras disposiciones

Decreto 172 de 2014 Por el cual se
Acuerdo 546
organizan las
coordinación

reglamenta el
de 2013, se
instancias de
y orientación
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marco regulatorio dirigido a los
responsables de realizar el Plan
de Gestión del Riesgo de
Desastres de las Entidades
Públicas y Privadas (PGRDEPP)
como
mecanismo para la
planeación de la gestión del
riesgo de desastres. (Decreto 2157
de 2017)
Reducir a un mínimo el riesgo de
la pérdida de vidas humanas, y
defender en lo posible el
patrimonio del Estado y de los
Ciudadanos.
(Asociación
Colombiana
de
Ingeniería
Sísmica, 2010)
El PDGR-CC es el instrumento de
planificación y gestión (…) que
orienta su actividad y genera
sinergia con los demás procesos
del ordenamiento ambiental,
territorial y de desarrollo en el
Distrito Capital. El PDGR-CC
orienta la formulación de los
componentes y los programas de
gestión de riesgos y de cambio
climático para cada plan de
desarrollo, (…) y de las
instituciones que conforman el
Sistema Distrital de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático
SDGR-CC. (Decreto 579 de 2015)
Adopta el Plan Distrital de
Gestión del Riesgo de Desastres y
del Cambio Climático para
Bogotá D.C., 2018-2030, y la
Estrategia Distrital para la
Respuesta a Emergencias -Marco
de Actuación, aprobados por el
Consejo Distrital de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático. La
Coordinación de este Plan para
Bogotá D.C., 2018-2030 estará a
cargo
de
la
Comisión
Intersectorial de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático.
(Decreto 837 de 2018)
El Sistema Distrital de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático SDGR-CC, tiene por objeto
articular
las
políticas,

del Sistema Distrital de
Gestión de Riesgos y Cambio
Climático SDGR-CC y se
definen lineamientos para
su funcionamiento
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estructuras,
relaciones
funcionales, métodos, recursos,
procesos y procedimientos de las
entidades públicas y privadas, las
comunidades y la ciudadanía en
el ámbito de sus competencias,
con el propósito común de
generar sinergia en los procesos
que integran la gestión de riesgos
y cambio climático de Bogotá,
D.C. (Decreto 172 de 2014)

Descripción del área de estudio
Localización de la zona
La localidad de Ciudad Bolívar se encuentra ubicada al sur de la capital, la cual limita al
norte con Bosa, al sur con la localidad de Usme, al oriente con las localidades de Tunjuelito y
Usme y al occidente con el municipio de Soacha. Esta localidad tiene una extensión de 12998
hectáreas, las cuales 3238 son de suelo urbano, cuenta con ocho (8) UPZ, las cuales se clasifican
como se muestran en la tabla2.
Tabla 2
Clasificación y extensión de las UPZ
Número UPZ

Clasificación

63
64
65
66
67
68
69
70
Total

Desarrollo
Predominantemente dotacional
Residencial consolidado
Residencial de urbanización incompleta
Residencial de urbanización incompleta
Residencial de urbanización incompleta
Residencial de urbanización incompleta
Residencial de urbanización incompleta

El Mochuelo
Monte Blanco
Arborizadora
San Francisco
Lucero
El Tesoro
Ismael Perdomo
Jerusalén

Área
(ha)
316.7
695.7
306.3
178.6
586.4
210.9
558.2
537.5
3390.2

%
9.3%
20.5%
9.0%
5.3%
17.3%
6.2%
16.5%
15.9%
100.0%

Nota. Adaptado de Secretaría Distrital de Planeación, Base de Datos Geográfica CorporativaBDGC. La sumatoria de las áreas de las UPZ en suelo urbano, expansión y rural no coinciden
con la clasificación del suelo del distrito porque existe diferencia entre los límites de las UPZ y el
perímetro urbano.
El área de estudio de la investigación es el barrio Bella Flor, ubicado al suroeste de la UPZ
Lucero, este barrio tuvo sus orígenes como un asentamiento ilegal sobre los terrenos de una
cantera en el año 1985, con el paso del tiempo la población aumentó y se fue normalizando el
barrio, sin embargo, hoy en día no presenta aún un estatus legal con uso residencial predominante
de estrato 1 ver figura 14.
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Figura 14
Ubicación del barrio Bella Flor

Nota. Tomado de Mapas Bogotá, por IDECA, 2019, https://mapas.bogota.gov.co/#
Demografía
La densidad se define como la cantidad de personas que residen en un territorio específico,
y para este caso, hace referencia a la relación de número de habitantes por hectárea. En 2017, la
localidad presenta una densidad de 226 habitantes por hectárea, siendo más alta comparado con
la ciudad de 212 habitantes por hectárea (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018). Se presenta la
densidad poblacional urbana (habitantes por hectárea) por UPZ en la tabla 3.
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Tabla 3
Densidad de población urbana por UPZ (No. habitantes/ha) de 2014 a 2017
UPZ
El Mochuelo
Monte Blanco
Arborizadora
San Francisco
Lucero
El Tesoro
Ismael Perdomo
Jerusalén
Total

2014
5
8
230
504
315
253
319
198
213

2015
5
9
235
514
322
258
325
202
217

2016
5
9
239
525
328
264
332
206
221

2017
5
9
244
535
335
269
338
210
226

Nota. Adaptada de Secretaría Distrital de Planeación, Proyecciones de población, 2017.
Según las proyecciones de población a 2017, Ciudad Bolívar se destaca la población de la
UPZ del Lucero (26.7%), siendo esta con mayor presencia de habitantes, como se nuestra en la
tabla 4.
Tabla 4
Población por UPZ
UPZ
El Mochuelo
Monte Blanco
Arborizadora
San Francisco
Lucero
El Tesoro
Ismael Perdomo
Jerusalén
UPR Ciudad Bolívar
Total

2014
1454
4592
70427
90054
184858
53425
177923
106223
2736
691692

2015
1491
4713
71849
91870
188267
54505
181501
108370
2737
705663

2016
1521
4816
73280
93697
192425
55590
185107
110528
2736
719700

2017
1554
4910
74723
95541
196259
56683
188750
112703
2736
733859

Nota. Adaptada de Secretaría Distrital de Planeación, Proyecciones de población, 2017.
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Actividades económicas
En la localidad, los sectores económicos en los que se encuentra el mayor número de
empresas de la localidad Ciudad Bolívar son: comercio (43%), industria (17%), restaurantes y
hoteles (10%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (10%) y servicios comunitarios y
sociales (6%).
Cabe resaltar que la localidad presenta una alta presencia de microempresarios. En donde
5.089 son microempresas que representaron el 97% de la localidad y el 2.5%, teniendo en cuenta
que el 91% de las empresas son de personas naturales y el 9% de jurídicas (Cámara de Comercio
de Bogotá, 2007).
Uso del suelo
El uso del suelo urbano de la localidad presenta seis áreas de actividad: residencial
(43.05%), área urbana integral (17.5%), dotacional (15.45%), suelo protegido (13.9%), minera
(6.9%), e industrial (3.2%). El espacio público equivale al 19.87%, presenta cerca de 295 parques
que ocupan un área de 122 Ha, es decir 2.17 m2 de parque y zona verde por habitante; el sistema
vial está compuesto por cuatro mallas, siendo las principales vías: La Avenida Boyacá, La Avenida
Jorge Gaitán Cortes y la carretera a Mochuelo (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013). Sin embargo, el
área de estudio, el barrio Bella Flor, es netamente residencial.
Caracterización geomorfológica
Geología
La localidad de Ciudad Bolívar se caracteriza por presentar una geología compleja el cual
tiene múltiples fallas que han estado fracturando los macizos rocosos. En la localidad ha habido
múltiples explotaciones mineras en donde se extraen materiales para construcción por canteras
de Plaeners de Arenisca de Labor-Tierna, como para arcillas que son extraídas de la formación
Bogotá (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, 2016). Se presentan las
formaciones rocosas que están presentes en la localidad. Ver figura 15.
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Figura 15
Formaciones rocosas del barrio Bella Flor

Nota. Tomado de Mapas Bogotá, por IDECA, 2017, https://mapas.bogota.gov.co/#
Se puede demostrar que el área de estudio se encuentra la formación ksgp, el cual, como
anteriormente dicho, es una formación Plaeners, con presencia de arcillolitas, liditas, limolitas y
en menor proporción se hallan areniscas de grado muy fino con morfología suave a ondulada.
También se evidencia que al este del barrio hay presencia de la formación ksgd, esta formación
está compuesta por arenisca dura, predominando arenisca gris clara, grano fino ocasionalmente
grano medio a grueso, duras, de estratos delgados a muy gruesos, presentando intercalaciones
menores de limolitas.
Geomorfología
Se presentan relieves ondulados y erosionados entre 15 y 25%, en donde se pueden
observar alteraciones debido al desarrollo antitetánico por la actividad minera, esto generó
modificaciones de las geoformas en el área. Los procesos de erosión hídrica y eólica se han
aumentado debido a la mayor exposición de los terrenos a los agentes que lo producen, dando
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como resultado zonas geotécnicamente inestables en la formación de surcos, cárcavas y fracturas
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013).
Topografía
La topografía de Ciudad Bolívar combina una parte plana a ligeramente ondulada ubicada
al norte de la localidad y otra parte inclinada a muy inclinada que corresponde a la mayor parte
de su área (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018).
La topografía de Ciudad Bolívar es en un 90 % Montañosa y el 10 % es plana (Consejo
Local de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de Ciudad Bolivar, 2019).
Los terrenos de la zona urbana de la localidad de Ciudad Bolívar están situados a una
altitud de 2400 metros sobre el nivel del mar (msnm) en la parte más baja y de 3100 msnm en su
parte más alta, clasificados como piso térmico frío (Secretaría Distrital de Planeación, 2009).
En cuanto a la zona de estudio, en el barrio de Bella Flor se puede observar que la altitud
máxima es de 2781 msnm, a medida que se va ubicando de este a sur, las altitudes aumentan,
llegando a un máximo de 2883 msnm como se muestra en la figura 16.
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Figura 16
Topografía del barrio Bella Flor

Clima
Teniendo en cuenta las temperaturas mínima 9°C y máxima 19°C, la estación
climatológica Simón Bolívar estableció una temperatura promedio de 14°C para la localidad. Hay
que tener en cuenta que, contrariamente a lo que se podría esperar de una zona con esas
características geográficas de clima frío, en esta localidad el ambiente es generalmente seco y
soleado la mayor parte del año (Secretaría Distrital de Planeación, 2009).
Hidrografía
El barrio Bella Flor posee dos quebradas colindantes en el perímetro, la quebrada Honda,
que va desde la calle 71N y va de izquierda de derecha al norte del barrio y bordea el oeste de este,
y la quebrada limas, al este del área de estudio, como se muestra en la figura 17.
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Figura 17
Hidrografía del barrio Bella Flor

Nota. Tomado de Mapas Bogotá, por IDECA, 2019, https://mapas.bogota.gov.co/#
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Metodología
La metodología que se empleó para la realización del análisis de vulnerabilidad es la
metodología ofrecida por el Servicio Geológico Colombiano, en su guía de metodológica para
estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos de masa, que indica que se deben
realizar en zonas de amenaza media o alta, y describe que es aplicable a zonas ocupadas por
edificaciones o en zonas sin ocupar, pero con zonas de futura expansión urbana. Este análisis se
realiza de acuerdo con el decreto 1807 de 2014 del ministerio de vivienda donde recomienda
algunos parámetros como la identificación de los elementos expuestos, caracterización, los tipos
de daños esperados y por último la zonificación de la vulnerabilidad, siendo así una evaluación de
forma cuantitativa, para la cual se realizan los escenarios de vulnerabilidad esperados ante los
movimientos de masa.
A continuación, se describirán y se explicarán más detalladamente cada una de las fases
de la investigación, así como los parámetros que emplea la guía metodológica del servicio
geológico colombiano para la elaboración de una zonificación por vulnerabilidad a los elementos
expuestos, tanto a los bienes físicos, como a personas.
Identificación y localización de los elementos expuestos
Para esta fase inicial se identificó la zona de estudio, y se comprobó que efectivamente esta
zona estaba catalogada como una zona de mediana y alta amenaza geológica por remoción de
masas, se delimitó el área a trabajar y se definió el barrio Bella Flor como objeto de análisis de
estudio.
Para la caracterización de los elementos expuesto se utilizaron recursos de medios tales
como mapas Bogotá y de la Infraestructura de Datos espaciales para el Distrito Capital (IDECA).
Plataformas de datos abiertos que se encargan del manejo de datos espaciales y de información
geográfica de la capital del país. En la tabla 5 se observa los elementos expuestos para bienes
físicos (edificaciones y líneas vitales) tanto como para las personas.
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Tabla 5
Elementos expuestos
Clasificación

Edificaciones

Bienes
físicos

Líneas
Vitales

Personas

Identificación
Uso – Componentes
Indispensables-Grupo IV (norma
Salud (pública/privada)
NSR-10)
Atención a la comunidad
Seguridad
- Grupo III
Emergencia
(norma NSR-10)
Educación
Institucionales
Ocupación especial
Gubernamentales
- Grupo II
Centros comerciales
(norma NSR-10)
Industria
Ocupación normal
- Grupo I
Residencial y comercio
(norma NSR-10)
Vías
Red vial
Puentes vehiculares
Puentes peatonales
Líneas de acueducto,
alcantarillado
y
gas
(tuberías)
Servicios públicos
Redes
eléctricas
y
comunicaciones
Población

Nota. Adaptado de Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
movimientos en masa, Servicio Geológico Colombiano, 2017.
Para el procesamiento de los datos obtenidos de la caracterización de los elementos
expuesto se empleó el uso de programas de manejo de información, en específico EXCEL para el
cálculo de cada uno de los parámetros necesarios para obtener el valor de la vulnerabilidad, por
otra parte se empleó el software ArcMap, de la compañía ESRI, que se especializa en el
tratamiento de datos de los sistemas de información geográfica para poder elaborar un mapa que
permitió una mejor visualización de los datos obtenidos del cálculo de la vulnerabilidad y realizar
la zonificación de estos datos.
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Caracterización de los elementos expuestos
Con la ayuda de los datos obtenidos con Mapas Bogotá de las edificaciones, se precedió a
clasificar la tipología de cada una de estas, teniendo como base la clasificación ofrecida por la guía
metodológica para el estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa.
Como se puede ver en la tabla 6.
Tabla 6
Tipología de las edificaciones
Código

A

B

C

D

E

Tipo
edificación

de

Descripción

Edificaciones de concreto y acero diseñadas y construidas con
requerimientos superiores a los convencionales o con la
exigencia máxima de los códigos de diseño.
Edificaciones con
Se incluyen las edificaciones de los grupos de importancia III y
reforzamiento
IV, definidos en el Reglamento Colombiano de Construcción
especial
Sismorresistente NSR-10, que se construyeron después de
1998, con pórticos en concreto reforzado, sistema combinado
en concreto reforzado, pórticos resistentes a momentos en
acero, pórticos arriostrados en acero, etc.
Edificaciones con estructura en concreto y acero de los grupos
de importancia I y II construidas con pórticos en concreto
Edificaciones
reforzado, sistema combinado en concreto reforzado, pórticos
reforzadas
resistentes a momentos en acero, pórticos arriostrados en
acero, etc. También se incluyen aquellas del grupo A
construidas antes de 1998.
Aquellas edificaciones que tienen un sistema estructural de
mampostería con elementos de refuerzo (barras, láminas,
Mampostería
pernos, platinas, etc.).
reforzada
También se incluyen las edificaciones en mampostería
confinada.
Edificaciones con muros cargueros, pero sin confinamiento
Estructuras
con adecuado (mampostería no reforzada).
confinamiento
También hace referencia a aquellas construcciones de las
deficiente
y categorías A, B y C que poseen elementos de otros materiales
estructuras
no competentes, como, por ejemplo, mampostería no
híbridas
reforzada, adobe, bahareque, madera, tapia pisada, etc., con
mayor componente de elementos de los grupos A, B y C.
Edificaciones construidas con materiales tradicionales o de
baja calidad, con un sistema estructural de muros cargueros.
Estructuras ligeras Dentro de esta tipología se incluyen las edificaciones
construidas con materiales como adobe, bahareque, madera
bruta, tapia pisada y las prefabricadas.
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F

Construcciones
simples

G

Lotes vacíos

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

Nota. Adaptado de Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
movimientos en masa, Servicio Geológico Colombiano, 2017.
Posterior a la clasificación de las estructuras, se caracterizaron las redes vitales, en este
caso la red vial, la red de acueducto menor, la red de alcantarillado sanitario y por último el
alcantarillado pluvial, que al igual que los datos de las edificaciones, estos datos fueron obtenidos
mediante Mapas Bogotá y también mediante el IDECA, ya que la plataforma de mapas Bogotá no
presentaba información sobre algunos de estos elementos. Con base a la tabla 7 se realizó la
clasificación de la red vial.
Tabla 7
Clasificación de la red vial
Clasificación
Autopista
Arterial principal
Arterial secundaria
Vial intermedio
Vial local

Tipo
V-0
V-1
V-2
V-3
V-4
V-5
V-6
V-7
V-8
V-9

Ancho (m)
100
60
40
25
22
18
16
13
10
8

Nota. Adaptado de Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
movimientos en masa, Servicio Geológico Colombiano, 2017.
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Para la exposición, esta se determinó con la respuesta de los elementos expuestos frente a
las solicitaciones dadas por la interacción de los movimientos en masa con dichos elementos. Esto
según recomienda la guía metodológica se puede dividir en dos aspectos, que son las
características del elemento y su posición frente al área de afectación por el evento, tal y como se
puede observar en la figura 18. Para esto se realizó la caracterización topográfica del barrio Bella
flor, como se puede observar en la figura 16 y con esto se seleccionaron cada una de las zonas de
exposición de las viviendas.
Figura 18
Zonas de exposición de los elementos ante un deslizamiento

Nota. Tomado de Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
movimientos en masa, Servicio Geológico Colombiano, 2017.
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Para el cálculo de la fragilidad de las edificaciones se sigue la metodología propuesta por
Li et al. (2009), consignada en la guía metodológica y se consideraron cuatro diferentes
parámetros para realizar la evaluación de la fragilidad de las edificaciones, estos parámetros son
los siguientes: la fragilidad según la tipología de las estructuras, la fragilidad debido a la altura de
cada estructura, el estado de conservación de la estructura y por último la edad de la estructura,
cada uno de estos parámetros nos da el total de la fragilidad, todo esto se realiza mediante la
ecuación 1.
(1)

𝑆𝑒 = 1 − (1 − 𝑆𝑡𝑖𝑝 ) ∗ (1 − 𝑆𝑎𝑙𝑡 ) ∗ (1 − 𝑆𝑐𝑜𝑛 ) ∗ (1 − 𝑆𝑒𝑑 )
Todos y cada uno de estos parámetros se calculas mediante la siguiente manera:
Factor de fragilidad por tipo de estructura (Stip)

En esta fase se caracterizaron cada una de las estructuras obtenidas de las bases de datos
del IDECA y de Mapas Bogotá, mediante los parámetros conocidos de estas tales como el número
de pisos, las mejoras que reportan que se hayan tenido, así como la vetustez y se les asignó la
tipología correspondiente con base en las características que también ofrece el código sismo
resistente colombiano NSR-10. Con ayuda de la tabla 8, se obtuvieron los valores de fragilidad
correspondientes según la tipología de la estructura siendo los valores de cercanos a una fragilidad
muy alta y los valores cercanos a cero una fragilidad muy baja.
Tabla 8
Factores de fragilidad por tipología de las estructuras
Tipología
F
Construcciones simples
E
Estructuras ligeras
D
Estructuras con confinamiento deficiente
C
Mampostería reforzada
B
Edificaciones reforzadas
A
Edificaciones con reforzamiento especial

Fragilidad
Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja
Extremadamente baja

Stip
1
0.90
0.70
0.50
0.30
0.10

Nota. Adaptado de Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
movimientos en masa, Servicio Geológico Colombiano, 2017.
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Factor de fragilidad por altura de la estructura (Salt)
Para la obtención de este parámetro se utilizó la información obtenida de Mapas Bogotá,
donde cada una de las estructuras tenía su respectivo número de pisos, ya que, con esto, la tabla
9 y la tipología asignada en el parámetro anterior se obtuvieron los valores de fragilidad por la
altura de la estructura, estos valores varían de 0.9 a 0.05, los valores más bajos de significan un
bajo nivel de fragilidad.
Tabla 9
Factores de fragilidad por altura de la edificación
Tipología
E, F
D
D
Demás tipologías y alturas

Número de pisos
≥2
≥4
2y3

Salt
0.9
0.9
0.6
0.05

Nota. Adaptado de Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
movimientos en masa, Servicio Geológico Colombiano, 2017.
Factor de fragilidad por conservación de la estructura (Scon)
Los valores de la fragilidad por conservación se toman por medio de si las edificaciones
presentan deformaciones o grietas, con base en esto se les asigna el valor de fragilidad, para este
caso se utilizó la herramienta de Google Maps junto con Street View que permitió la evaluación
del estado de conservación. En la tabla 10 se presentan los valores correspondientes de fragilidad
por conservación de las edificaciones.
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Tabla 10
Factores de fragilidad por estado de conservación de la edificación
Separación
de
grietas Scon
(mm)

Estado
de
Descripción
conservación
Muy bueno
Bueno
Deformaciones
leves
Deformaciones
medias
Deformaciones
graves
Deformaciones
muy graves

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

0

0.00

0-0.5

0.05

0.5-1.0

0.25

1.0-5.0

0.5

5.0-10.0

0.75

>10,0

1.00

Nota. Adaptado de Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
movimientos en masa, Servicio Geológico Colombiano, 2017.
Factor de fragilidad por edad de la estructura (Sed)
Con la vetustez de la estructura junto con la información dada en la tabla 12, se halló la
fragilidad de la estructura debido a la edad, este parámetro se halla con la relación entre los años
de servicio que ha tenido la estructura, con la vida útil que está proyectada según la tipología de
esta. Los valores cercanos a 1.00 son considerados muy frágiles, debido a que expiró el tiempo de
vida útil que se proyectó según la guía metodológica y la norma sismo resistente NSR-10. Esto se
puede observar en la tabla 11.
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Tabla 11
Factores de fragilidad por edad de la edificación
Relación años de servicio/vida útil
≤0,1
0,1-0,4
0,4-0,6
0,6-0,8
0,8-1,0
1,0-1,2
>1,2

Sed
0.05
0.10
0.30
0.50
0.70
0.80
1.00

Nota. Adaptado de Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
movimientos en masa, Servicio Geológico Colombiano, 2017.
Tabla 12
Vida útil en función del tipo de edificación
Tipología
AyB
CyD
E
F

Vida útil
50 años
30 años
15 años
1 - 2 años

Nota. Adaptado de Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
movimientos en masa, Servicio Geológico Colombiano, 2017.
Para la caracterización de líneas vitales se utilizó la información obtenida de Mapas
Bogotá, donde se puede encontrar las redes de tuberías y redes de alcantarillado, para asignar su
valor de fragilidad, se tomó en cuenta los valores dados por la tabla 13 para hallar el parámetro de
fragilidad de las estructuras, estos valores se dan con base en el diámetro de la tubería.
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Tabla 13
Parámetro de fragilidad de tuberías
Diámetro (pulgadas)
½
¾
1
1¼
1½
≥2

Sdiam
1.00
0.44
0.25
0.16
0.11
0.06

Nota. Adaptado de Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
movimientos en masa, Servicio Geológico Colombiano, 2017.
Los parámetros de la red de alcantarillado se dan con base en el material de la tubería,
variando con valores de 0.90 a 0.10, valores que se asignan teniendo en cuenta la información
disponible que brindan los fabricantes. Los valores de fragilidad de la red de alcantarillado se
pueden ver consignados en la tabla 14.
Tabla 14
Parámetro de fragilidad de la red de alcantarillado
Material
Asbesto cemento
Gres
Concreto simple
Polietileno
Concreto reforzado

Smat
0.90
0.60
0.60
0.50
0.10

Nota. Adaptado de Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
movimientos en masa, Servicio Geológico Colombiano, 2017.
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Fragilidad de las personas
El cálculo de fragilidad de las personas se debe evaluar con base en la fragilidad física
obtenida, esto según lo propuesto en la guía metodológica del SGC sobre remoción en masa, este
parámetro se obtiene con la ecuación 2.
𝑆𝑝𝑒𝑟 = (𝑆𝑒 )3.2

(2)

Dónde:
Sper es la fragilidad de las personas.
Escenarios de vulnerabilidad. Tipos de daño
Luego de haber terminado con el cálculo de la fragilidad en las edificaciones el siguiente
paso es realizar el cálculo de la intensidad de los deslizamientos, en este caso solo se consideran
las edificaciones que están ubicadas en la zona 2 de exposición. Hay que resaltar que en este
análisis en específico se decidió tomar una intensidad lenta de deslizamiento, esta decisión se
tomó debido a la información geológica y geomorfológica obtenida del sitio del estudio, ya que los
suelos encontrados muestran típicamente deformaciones mínimas.
Intensidad por deformación
El parámetro de intensidad por deformación. Incluye asentamientos, desplazamientos
horizontales e inclinaciones. En la tabla 15 se observan los umbrales tolerables de deformación
dados con base en los valores máximos de asentamientos definidos en la NSR-10 en el título H. la
distancia entre apoyos se tomó con base en la información recolectada y la metodología propuesta
por Soto L. (2018) que indica que debe ser la mayor distancia entre el largo y el ancho de la
edificación.
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Tabla 15
Umbrales tolerables de deformación (límites de asentamiento diferencial NSR-10)
Tipo de construcción
Edificaciones con muros y acabados susceptibles de dañarse con asentamientos
menores
Edificaciones con muros de carga en concreto o mampostería
Edificaciones con pórticos en concreto, sin acabados susceptibles de dañarse
con asentamientos menores
Edificaciones en estructura metálica, sin acabados susceptibles de dañarse con
asentamientos menores

Amáx
𝒍
𝟏𝟎𝟎𝟎
𝒍
𝟓𝟎𝟎
𝒍
𝟑𝟎𝟎
𝒍
𝟏𝟔𝟎

Nota. Adaptado de Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
movimientos en masa, Servicio Geológico Colombiano, 2017.
Intensidad por velocidad
De acuerdo con la clasificación de Cruden y Varnes (1996) se propuso la intensidad por
velocidad dada la ecuación 3.

𝐼𝐼−𝑣𝑒𝑙 =

1
{36 (𝑙𝑜𝑔

𝑜𝑣 ≤ 5𝑥10−7
𝑣 + 6.30)2 5𝑥10−7 < 𝑣 < 5𝑥10−1
1𝑣 ≥ 5𝑥10

(3)

−1

Donde: 𝐼𝐼−𝑣𝑒𝑙 es la intensidad por velocidad de deslizamiento y v; es la velocidad del
deslizamiento en (mm/s)
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Tabla 16
Velocidad del movimiento
Clase

Descripción

Velocidad
(mm/s.f.)
5𝑥103

Desplazamiento

Poder destructor

7

Extremadamente
rápida

5 mm/s

catástrofe de violencia mayor, edificios
destruidos por el impacto o el material
desplazado, muchas muertes, escape
imposible.
Algunas pérdidas de vidas; velocidad
demasiado alta para permitir a todas
las personas escapar.
Escape
posible;
estructuras,
propiedades y quipos destruidos.
Algunas estructuras temporales y poco
sensitivas
pueden
mantenerse
temporalmente.
Construcciones remediales se pueden
realizar durante el movimiento.
Algunas estructuras sensitivas pueden
mantenerse
con
mantenimiento
frecuente.
Algunas estructuras permanentes no
son dañadas por el movimiento.
Movimientos
imperceptibles
sin
instrumentos; posible construcción,
pero teniendo ciertas precauciones.

6

Muy rápida

5𝑥101

3 mm/min

5

Rápida

5𝑥10−1

1.8 mm/hora

4

Moderada

5𝑥10−3

13 mm/mes

3

Lenta

5𝑥10−5

1.6 mm/año

2

Muy lenta

5𝑥10−7

16 mm/año

1

Extremadamente
lenta

Nota. Adaptado de Deslizamientos, Análisis Geotécnico, Suarez J. 1998, adaptado de Cruden y
Varnes, 1996.
Como ya se explicó anteriormente para este análisis se decidió tomar una velocidad del
movimiento clasificada como muy lenta.
Intensidad por profundidad
Para el cálculo de la intensidad por profundidad, se tomaron las edificaciones localizadas
sobre deslizamientos activos, este parámetro está dado principalmente por la profundidad de la
cimentación de la estructura respecto a la profundidad de la superficie de falla. A continuación,
se presentan las ecuaciones dadas por Ragozin (2000) en Du et al. (2013).
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1

𝐼𝐼−𝑝𝑟𝑜𝑓

(1.25 ∗ 𝑑/ℎ)3 𝑑/ℎ < 0.8
= { 1 0.8 < 𝑑/ℎ ≤ 1.2
(1.44 ∗ 𝑑/ℎ)−2 𝑑/ℎ > 1.2

(4)

En este caso para la profundidad de la cimentación de la estructura se tomó con base en
la NSR-10, la guía del SGC (2016) indica “que para edificaciones de los grupos I y II, la
profundidad común de las cimentaciones superficiales se encuentra entre 0,30 y 1,0 m” (p. 101).
La superficie de falla por otro lado se tomó con base a la geología del terreno y también con lo
reportado en un estudio realizado en la localidad de Ciudad Bolívar muy próximo a nuestra área
de estudio por el (Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE, 2015), párr. 29) que
dice qué:
“De acuerdo con los resultados del estudio de zonificación de amenazas, los movimientos
en profundidad en la zona ladera arriba de la grieta incipiente nos muestran una tendencia a la
ruptura (superficie de falla) en el inicio del estrato de arcillolita compacta, cercano a los 20 m de
profundidad, desplazándose el bloque superior sobre el inferior. En general los desplazamientos
son mínimos y sus velocidades son prácticamente imperceptibles, sin embargo, dada la
profundidad de la superficie de ruptura coincidente con el estrato de arcillolita compacta y la
dirección de movimiento de los bloques, estos desplazamientos deben ser considerados” (FOPAE,
2015), párr. 29)
Dado a esto se decidió tomar este valor como superficie de falta y como todas las
estructuras en el área de estudio pertenecen a los grupos I y II la profundidad de la cimentación
se eligieron valores entre 0.3 y 1.0 m. En la tabla 17 se puede observar el valor de la intensidad por
deformaciones.
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Finalmente, luego de haber obtenido cada uno de estos parámetros de intensidad por
deformación se emplea la ecuación 5 para el cálculo de la intensidad por movimientos lentos total
del escenario por vulnerabilidad.

𝐼𝑙𝑒𝑛 = 1 − (1 − 𝐼𝐼−𝑑𝑒𝑓 ) ∗ (1 − 𝐼𝐼−𝑣𝑒𝑙 ) ∗ (1 − 𝐼𝐼−𝑝𝑟𝑜𝑓 )

(5)

Dónde: 𝐼𝑙𝑒𝑛 es la intensidad por movimientos lentos,
𝐼𝐼−𝑑𝑒𝑓 : Intensidad por deformación,
𝐼𝐼−𝑣𝑒𝑙 : Intensidad por velocidad,
𝐼𝐼−𝑝𝑟𝑜𝑓 : Intensidad por profundidad.
Intensidad de los deslizamientos en líneas vitales
En el caso de las líneas vitales la intensidad por deformación incluye hundimientos,
desplazamientos horizontales e inclinaciones. Al igual que con las edificaciones, este parámetro
se da con la relación de las deformaciones con respecto a los umbrales tolerables.
En el caso de líneas vitales se empleó un análisis mediante la ley de Hooke para determinar
que la “relación de la deformación con base en la relación entre la deformación, que es
proporcional a las propiedades del material y sus dimensiones” (Mamlouk, 2009), obteniendo así
los valores dados por la tabla 17, de los valores de la intensidad por deformación en líneas vitales.
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Tabla 17
Relación de deformación/umbral tolerable
Relación deformación/umbral tolerable
<0.2
0.2-0.4
0.4-0.6
0.6-0.8
0.8-1.0
1.0-1.2
≥1.2

II-def
0.1
0.2
0.4
0.6
0.8
0.9
1.0

Nota. Adaptado de Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
movimientos en masa, Servicio Geológico Colombiano, 2017.
Según lo planteado con la guía metodológica del SGC, los umbrales tolerables para cada
uno de los tipos de líneas vitales los define como:
Red vial: para vías de acuerdo con los niveles de daño definidos para los pavimentos
flexibles y rígidos en las guías de inspección visual del invias, el umbral tolerable de deformaciones
es de 40 mm.
Red de acueducto: considerando que el desplazamiento impone cargas uniformes a lo
largo del tubo, los umbrales tolerables se definen como la relación entre el diámetro de la tubería
y un valor preestablecido:
1

𝛿 = 0.0075 ∗ 𝐷

(6)

Red de alcantarillado: teniendo en cuenta las características de las uniones de tubería de
gres se define umbral tolerable de 5 cm de deformaciones. Ya que de acuerdo con las
investigaciones realizadas por el SGC es la tubería más frecuente en las zonas de aplicación de la
metodología.
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Cálculo y zonificación de la vulnerabilidad
En la fase final del cálculo de la vulnerabilidad para su posterior zonificación se necesitan
los valores de la fragilidad y la intensidad, ya que la vulnerabilidad se calcula en función de la
fragilidad de las estructuras y de la intensidad del evento amenazante. La guía metodológica del
SGC adopta el modelo de Du et al (2013) que define la ecuación 7 como:
1

𝐼

2

∗ (1−𝑆)
2

𝑉 = {
1
1−𝐼 2
1−2∗( 𝑆 )

1≤1−𝑆

(7)

𝐼 > 1−𝑆

Dónde
V es la vulnerabilidad de los elementos expuestos a la amenaza,
I es la intensidad del evento,
S es la fragilidad del elemento expuesto.
La anterior ecuación sirve para el cálculo de la vulnerabilidad tanto de los bienes físicos
como el de las personas. Los valores en estructuras de 1.0 significan una destrucción total de la
estructura frente a este tipo de desastres, el valor de 0.0 indica que la estructura no sufre ningún
tipo de daño y los valores entre ese rango representan el grado de daño causado a la estructura.
Por otra parte, la vulnerabilidad en personas, valores de 1.0 significan la muerte y los valores
menores a esto, significan la probabilidad de la pérdida de vida. En la tabla 18, tabla 19 y tabla 20
se presentan a detalle los niveles de daño frente a los eventos de remoción de masas, tanto como
para las personas, así como para los bienes físicos tales como edificaciones, red vial, redes de
acueducto y alcantarillado.
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Tabla 18
Clasificación de la vulnerabilidad para edificaciones y líneas vitales
Clasificación
vulnerabilidad
Alta
Media

de

la

Valor de vulnerabilidad
0.50-1.00
0.10-0.50
0.02-0.10
0.00-0.02

Baja

Nivel de daño
Total – colapso
Grave
Moderado
Leve

Nota. Adaptado de Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
movimientos en masa, Servicio Geológico Colombiano, 2017.
Tabla 19
Daños esperados para edificaciones y líneas vitales
Clasificación de
la
vulnerabilidad
Alta

Media

Baja

Edificaciones

Red vial

Redes de acueducto y
alcantarillado

Colapso parcial o total de
la estructura. Rotura de
muros. Destrucción total
de acabados y accesorios.

Bloqueo total de la vía. Se
afecta
totalmente
el
tránsito de vehículos.

Grietas
anchas
y
profundas. Plastificación
local de los elementos
estructurales.
Posible
colapso de elementos no
estructurales. Daño en
los muros. Daños graves
en los acabados.
Grietas
grandes
y
profundas. Daños graves
en
elementos
no
estructurales. Quiebre de
ventanas. Entrada de
material a la edificación.
Daños en los pisos.
Grietas
pequeñas.
Despegues en pequeños
pedazos
de
pañete,
despegue de algunos
ladrillos.

Parte
del
volumen
deslizado reposa sobre la
vía. Los vehículos paran
con dificultad.

Rotura inminente de las
tuberías. Interrupción del
servicio. Es necesario
reconstruir el tramo de la
red.
Las tuberías se afectan e
incluso se pueden romper.
El
servicio
se
ve
disminuido. Es necesario
reparar la red luego del
evento.

No existe material sobre
la vía o el material que
alcanzó la vía es
fácilmente evadible por
los vehículos.

Las tuberías se desplazan
levemente, sin sufrir
daños y sin afectar el
servicio.

Nota. Adaptado de Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
movimientos en masa, Servicio Geológico Colombiano, 2017.
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Tabla 20
Clasificación de la vulnerabilidad para personas
Clasificación

Rango de vulnerabilidad

Alta

0.5-1.0

Media

0.2-0.5

Baja

0.0-0.2

Descripción
Alta posibilidad de muerte o lesiones serias.
Alta posibilidad de lesiones moderadas, pero
baja probabilidad de muere.
Probabilidad de muerte casi nula y lesiones
leves o inexistentes.

Nota. Adaptado de Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
movimientos en masa, Servicio Geológico Colombiano, 2017.
Zonificación de la vulnerabilidad
La zonificación de la vulnerabilidad se llevó a cabo usando el programa de ArcMap,
exportando los cálculos realizados de vulnerabilidad desde el formato de Excel trabajado “.xls” a
los formatos trabajados por edición de sus atributos y creando las proyecciones de zonificación
mediante el análisis espacial de datos.
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Resultados y análisis de resultados
Identificación y localización de los elementos expuestos
La recolección de los datos para realizar la identificación y localización de los elementos
expuestos fue suministrada mediante el IDECA, es su página interactiva de Mapas Bogotá, en
donde se obtuvieron los datos de las construcciones y las calzadas del barrio, como también de los
servicios públicos (acueducto y alcantarillado).
Estos datos fueron descargados en formato “.xls” con el fin de realizar los cálculos
correspondientes y en formato “. geojson” con el fin de realizar las respectivas proyecciones en el
programa ArcMap.
Los servicios públicos de acueducto en red matriz, red eléctrica y telecomunicaciones no
fueron posibles de obtener datos mediante las entidades encargadas, por esto, no se realizaron
evaluaciones de estos elementos expuestos.
En cuanto a la red secundaria de acueductos, se obtuvieron datos sólo en formato “.xls”
para realizar su respectiva evaluación, sin embargo, no se obtuvieron formatos de proyección para
generar la proyección en el mapa de vulnerabilidad.
A continuación, se demuestra a detalle los elementos a evaluar para la presente
investigación.
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Figura 19
Ubicación y localización de los elementos expuestos

Para el área de estudio se ubicaron 2712 elementos que se encuentran expuestos como se
ilustra en la tabla 21 y la distribución porcentual por cantidad de elementos como se muestra en
la figura 20. Demostrando mayoría en los elementos estructurales a los otros elementos, luego a
la de acueducto de red menos, y con minoría de elementos expuestos por el alcantarillado pluvial.
Tabla 21
Conteo de elementos expuestos
Elemento
Estructura
Vías
Acueducto red menor
Alcantarillado sanitario
Alcantarillado pluvial
Total
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Conteo
1955
191
357
175
34
2712

Figura 20
Distribución de los elementos expuestos

ELEMENTOS EXPUESTOS
7% 1%

ESTRUCTURA

13%

VIAS

7%

ACUEDUCTO RED
MENOR

72%

ALCANTARILLADO
SANITARIO

Caracterización de los elementos expuestos y cálculo de fragilidad
Caracterización y fragilidad de las edificaciones
Se presentará un ejemplo de cálculo para estimar la fragilidad de cada estructura lineal.
Tipología
Las tipologías de las estructuras se encontraron que no había ninguna perteneciente al
tipo A, según lo establecido por la NSR-10, y una cantidad Tipo G despreciable en comparación
con las demás tipologías en la zona de estudio. Siendo que solamente existía 1 de estas. La
caracterización se realizó según lo expuesto en la metodología. En la figura 21 se observan los
porcentajes de las tipologías.
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Figura 21
Tipologías de las estructuras

TIPOLOGÍA DE LAS ESTRUCTURAS
B

C

D

E

F

7%
9%
20%

33%

31%

En la figura 22, podemos observar que la gran mayoría de edificaciones se encuentran en
la tipología C y D, que corresponden a mampostería reforzada y a estructuras con confinamiento
deficiente, respectivamente, seguido de esto tenemos la tipología E, que corresponde a estructuras
ligeras, construidas con materiales tradicionales o de baja calidad, por último las tipologías menos
comunes de la zona que son las tipo B y F, que corresponden a edificaciones reforzadas y a
construcciones simples de carácter improvisado, respectivamente.
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Figura 22
Ubicación de la edificación ejemplo

Fragilidad
La fragilidad de las edificaciones se calculó de acuerdo con cada uno de los métodos
expresados anteriormente en la metodología y que a continuación se plantea un ejemplo de
cálculo con la edificación que se puede observar en la figura 22. En la tabla 22 se observa el
ejemplo de resultados de fragilidad en las edificaciones.
Tabla 22
Ejemplo y resumen de resultados de la fragilidad en las edificaciones

Código
N° de pisos
Tipología
Coordenadas

Edificación de ejemplo
497073
Vetustez
1
Stip
E
Salt
X -74,1596674246764
Scom
Y 4,54647983769052
Sed
68

2017
0.9
0.05
0.75
0.1

Se

0.98

Sper

0.93

Figura 23
Fragilidad por tipología

FRAGILIDAD POR TIPOLOGÍA
1.00

0.90

0.70

0.50

0.30

9%

7%

20%

33%

31%

La fragilidad de las estructuras por tipología se puede observar que predominan valores
de 0.70 y de 0.5, indicando niveles bajos a medios de fragilidad dependiendo de la tipología de los
predios, se presentan un 9% de edificaciones con niveles muy altos de fragilidad y solo un 7% de
las edificaciones presentan niveles muy bajos, hay que destacar que ninguna de las edificaciones
presenta un nivel extremadamente bajo, lo que indica que en la zona de estudio no existen
edificaciones con reforzamiento especial.
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Figura 24
Fragilidad por altura de la edificación

FRAGILIDAD POR ALTURA DE LA
EDIFICACIÓN
0.9

0.6

0.05

7%

4%

89%

Se puede observar que la mayoría de las estructuras presentan el nivel más bajo de
fragilidad por el tipo de altura, ya que 1550 edificaciones del área de estudio cuentan con 1 solo
piso de altura, y el porcentaje de fragilidad media y alta es de solo 11%, indicando que en este
parámetro de fragilidad es uno de los que tiene la menor fragilidad entre los diferentes
parámetros.
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Figura 25
Fragilidad por estado de conservación de las edificaciones

FRAGILIDAD POR ESTADO DE
CONSERVACIÓN
0.00

0.05

0.25

0.50

0.75

6%

21%

18%

30%

25%

Cómo se puede observar en la figura 25 el mayor porcentaje muestra que las viviendas por
conservación van de 0.25 a 0.50 indicando que el estado de la mayoría de las edificaciones cuenta
con deformaciones leves a medias, el 24% de las viviendas están en muy buen estado de
conservación y el 21% cuenta con deformaciones graves que indican que los elementos
estructurales fuera del plano vertical, por otra parte, no se observaron viviendas con un estado
muy grave de deformaciones que podrían inducir a fallas por aplastamiento.
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Figura 26
Fragilidad por edad de la edificación

FRAGILIDAD POR EDAD DE LA
EDIFICACIÓN
≤0.1

0.1-0.4

6%

0.4-0.6

0.6-0.8

0.8-1.0

13%
44%

17%

20%

Los resultados obtenidos en la figura 26 muestra que la gran mayoría de las estructuras
están en muy buen estado con relación a los años de servicio con respecto a la vida útil, esto
también se debe a que según lo proyectado la guía metodológica del SGC, la vida útil de las
estructuras varía entre 50 y 15 años dependiendo de la tipología y el barrio Bella Flor es
relativamente nuevo teniendo aproximadamente 21 años desde su conformación, tan solo el 19%
de las estructuras presentan fragilidades elevadas, esto debido a la tipología de la estructura, mas
no a los años de antigüedad que tengan, ya que el tiempo no es muy elevado.
Fragilidad de personas
La fragilidad arrojó un resultado promedio de 0.65, lo que indica que la fragilidad de las
personas es media, aunque este valor aún se debe contrastar con la intensidad de las edificaciones
para así poder determinar definitivamente el nivel de vulnerabilidad de las personas ante los
hechos de ocurrencia en un fenómeno de remoción en masa.
Caracterización y fragilidad de las líneas viales
Se presentará un ejemplo de cálculo para estimar la fragilidad de cada estructura lineal.
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Tipología
Las vías presentan caracterización según por el ancho de la calzada, debido a que en su
totalidad el ancho vial es menor a 13 m, se clasifica como vía loca, tal como se muestra en la tabla
7, y su tipología es V-8 para vías menor o ideal a 10 m y mayor a 8 m, siendo el 7% del total de las
vías, también se presenta casi en su totalidad la tipología V-9, que son anchos menores o iguales
a 8 m, con un 93% del total.
Las tuberías de acueducto para este barrio no hay presencia de red matriz, sólo se
encuentra en su totalidad red menor o secundaria, con diámetros menores o iguales a 12”.
Y las redes de alcantarillado se clasifican pluvial al ser de diámetro mayor o igual a 18” y
sanitaria menores a 18”, siendo el 84% de la red de alcantarillado sanitario y el 16% la del
alcantarillado pluvial.
La tubería de acueducto ejemplo para el cálculo, presenta un diámetro nominal de 3”, la
tubería de alcantarillado sanitario de 8” y de PVC, la tubería de alcantarillado pluvial de 12”
también de PVC y la red vial con un ancho de calzada de 4.04 m.
En la siguiente figura se puede mostrar la ubicación de los elementos lineales ejemplo que
se utilizaron para realizar los cálculos que se mostrarán a lo largo del documento.

73

Figura 27
Ubicación estructuras lineales del ejemplo

Fragilidad
La fragilidad en las vías (Sancho) se calcula teniendo en cuenta el ancho de la vía, usando la
ecuación 8. Para la vía ejemplo, se tiene que el ancho es de 4.04m, en donde se obtuvo el siguiente
valor de fragilidad.
3.0

𝑆𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 𝑊

𝑣í𝑎

3.0𝑚

= 4.04𝑚 = 0.7425

(8)

La fragilidad para la línea de acueducto (Sdía) como se menciona en la tabla 13, es de 0.06
debido a que el diámetro para este ejemplo es de 3”.
La fragilidad para el alcantarillado (Smat) de acuerdo con la tabla 14, es de 0,5 para el material de
PVC, aplicando para el alcantarillado sanitario y el alcantarillado pluvial del ejemplo.
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Tabla 23
Resultados de tipología y cálculo de fragilidad de los ejemplos de las estructuras lineales
Código de calzada
Función
Tipo de superficie
Longitud (m)
Numeración tubería
Clasificación
Diámetro (in)
Material
Numeración tubería
Clasificación
Diámetro (in)
Material
Numeración tubería
Clasificación
Diámetro (in)
Material

Vías
91031081
Ancho (m)
Vehicular
Clasificación
Afirmado
Tipo
245.52
Sancho
Acueducto red menor
56238
Longitud (m)
Red menor
Profundidad (m)
3
Sdia
Policloruro de vinilo
Alcantarillado sanitario
423969
Profundidad (m)
Sanitario
Pendiente (%)
8
Smat
PVC
Alcantarillado pluvial
129168
Profundidad (m)
Pluvial
Pendiente (%)
12
Smat
PVC

4.04
Vía local
V-9
0.7425
2.824
0.7678
0.06

2.085
65.91
0.6

2.00
11.95
0.6

Como se muestra en la figura 28, se puede evidenciar que las fragilidades más importantes
se presentan entre 0.2 y 0.8, siendo esto entre anchos mayores a 3.0 m, como era de esperarse,
debido a que mayormente son de tipo vehicular, sin embargo, los menores a 3.0 m, presenta un
porcentaje notable de 26% (0.6 a 1) de fragilidad, siendo estos caminos peatonales en su mayoría.
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Figura 28
Fragilidad por ancho de vía (Sancho)

FRAGILIDAD POR ANCHO VIAL
0.2 - 0.4

0.4 - 0.6

17%

0.6 - 0.8

0.8 - 1

9%

42%

32%

En la figura 29 de fragilidad por diámetro cabe resaltar que sólo se presentaba acueductos
de red menor, pero todos eran con diámetro mayor o igual a 2”, debido a esto, se presenta una
fragilidad de 0.06, como se demuestra en la tabla 13, para su totalidad.
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Figura 29
Fragilidad por diámetro de la red menor de acueducto (Sdia)

FRAGILIDAD POR DIÁMETRO DE LA RED
MENOR DE ACUEDUCTO
0.06

100%

En la figura 30, se presenta un 6% para la fragilidad del alcantarillado sanitario de 0.6,
estas son para los materiales de concreto y gres, y casi en su totalidad, con 94%, las de fragilidad
de 0.5, son presentes para tuberías mayormente de PVC y algunas de GRP, estas últimas según la
tabla 14, se clasificaron como polietileno.
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Figura 30
Fragilidad por material del alcantarillado sanitario (Smat)

FRAGILIDAD POR MATERIAL DEL
ALCANTARILLADO SANITARIO
0.5

0.6

6%

94%

Como se presenta en la figura 31, la fragilidad para el alcantarillado pluvial también
depende del tipo de material el cual está fabricada la tubería, a comparación del alcantarillado
sanitario, presenta mayor porcentaje en una fragilidad de 0.6, como se demuestra en la tabla 14,
ya que casi, más de la mitad de los elementos son hechos de concreto sin refuerzo
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Figura 31
Fragilidad por material del alcantarillado pluvial (Smat)

FRAGILIDAD POR MATERIAL DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL
0.5

0.6

44%
56%

Escenario de vulnerabilidad (cálculo de intensidad del deslizamiento)
Se realizó el cálculo de la intensidad del deslizamiento a los elementos expuestos como se
demuestra en la metodología, y se justifica que el movimiento característico es lento y de bajas
deformaciones debido a la información obtenida del estudio anteriormente mencionado del
FOPAE y las características del suelo. A continuación, se presenta el cálculo de las intensidades
para los ejemplos antes mencionados.
Intensidad en edificaciones
Los cálculos de la intensidad por deformación se realizaron teniendo en cuenta la relación
de la deformación y el umbral tolerable, para el valor del umbral tolerable se utilizó la tabla 15 que
indica los límites de asentamiento diferencial para diferentes tipos de construcción, y la relación
de la deformación se da mediante el análisis elástico lineal que se plantea en la metodología dado
por Hook.
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Los resultados de la intensidad por velocidad se reducen potencialmente, esto debido a
que como se aclaró en la metodología los movimientos son considerados como lentos, por tanto,
este parámetro es cero en todas las edificaciones.
Por último, para el parámetro de la intensidad por profundidad de masa deslizada se
asumió el valor de 20 m como profundidad de falla y de profundidad de la cimentación de 1.5 m
para este caso de ejemplo. Toda la información sobre el resumen de ejemplo de estos tres
parámetros se encuentra consignada en la tabla 24.
Tabla 24
Ejemplo y resumen de resultados de la intensidad en las edificaciones
Edificación de ejemplo
Código

497073

Módulo teórico

10500 MPa

h (m)

1.5

Distancia apoyos

3.5 m

Relación de def

0.0045 mm

d (m)

20

Umbral tolerable

0.007 m

RD/UT

0.648

II-prof

0.0081

X -74,1596674246764

II-def

0.6

Y 4,54647983769052

II-vel

0.0

I-Len

0.603

Coordenadas

Los cálculos de todas las edificaciones se realizaron de esta manera tenido en cuenta los
diferentes parámetros individuales, a continuación, se muestran los resultados generales de cada
tipo de intensidad.
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Figura 32
Intensidad por deformación de las edificaciones

INTENSIDAD POR DEFORMACIÓN
<0.2

0.2-0.4

25%

0.4-0.6

24%

51%

En la figura 32 se puede apreciar que los rangos de intensidad van de ser bajos a medios,
esto se debe a que la relación de los materiales típicamente empleados para la construcción de las
viviendas con relación a los umbrales tolerables son los justos, haciendo que este parámetro no
tenga una gran intensidad en la ocurrencia de eventos de este tipo.
Figura 33
Intensidad por velocidad en las edificaciones
INTENSIDAD POR VELOCIDAD
0.0

100%
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La intensidad de los movimientos por velocidad no tendrá ninguna afectación en la
estructura, ya que como se mencionó anteriormente, estas velocidades son extremadamente
bajas, por ende, en la guía metodológica se descarta que estas sean suficientes como para realizar
cualquier tipo de daño a las estructuras.
Figura 34
Intensidad por profundidad de las edificaciones
INTENSIDAD POR PROFUNDIDAD
1

2

3

4

12%
42%
27%

19%

Para el análisis de este escenario de intensidad debido a que se seleccionó una única
superficie de falla, en la zona 2, que es la zona en donde se debe evaluar este parámetro las
intensidades son bastante bajas, con valores entre 0.0023 y 0.0081, esto debido a la relación entre
la profundidad de la cimentación y la relación con la superficie de falla, ya que entre más distancia
exista entre ambas, este valor se verá notablemente disminuido.
Intensidad en líneas viales
Teniendo los datos ejemplos anteriormente mencionados de la figura 27, el cálculo de las
intensidades por deformación de realizaron de la misma forma a las deformaciones en las
estructuras, mediante a un material con alto módulo y los umbrales definidos en la metodología.

82

La intensidad por deformación en vías (Il-def) se determinó según el material de la capa
inferior de la estructura vial, determinando un material de subbase con un módulo máximo de
1400 MPa, adicionalmente se tomó un módulo del suelo de 100 MPa y un umbral tolerante
definido por la metodología para vías de 40 mm.
El módulo de elasticidad se definió según el tipo de superficie, para afirmados, pavimentos
rígidos, pavimentos flexibles, pavimentos mixtos y pavimentos articulados de adoquines, se
clasificó como una superficie con afirmado, siendo tipo de suelo compactado o duro y la superficie
de tierra, como tipo de suelo medio, los valores referentes se muestran en la tabla 25.
Tabla 25
Valores orientativos de NSPT, resistencia a compresión simple y módulo de elasticidad de
suelos
Tipo de suelo
Suelos muy flojos o blandos
Suelos flojos o blandos
Suelos medios
Suelos compactos o duros
Rocas blandas
Rocas duras
Rocas muy duras

NSPT
< 10
10 - 25
25 - 50
50 - rechazo
Rechazo
Rechazo
Rechazo

qu (kN/m2)
0 – 80
80 – 150
150 – 300
300 – 500
500 – 5000
5000 – 40000
> 40000

E (MPa)
<8
8 - 40
40 - 100
100 - 500
500 – 8000
8000 – 15000
> 15000

Nota. Adaptado de Cuestiones de Geotecnia y Cimientos, Francisco Ángel Izquierdo Silvestre.
Para la intensidad de deformación de la vía ejemplo se tomó un módulo de 500 MPa ya
que la superficie es de afirmado, representado por un suelo compacto o duro. A continuación, se
presenta el cálculo de la intensidad para esta vía ejemplo.
0 𝑚𝑚 − 40.00 𝑚𝑚

𝐷𝑒𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒 = 500 𝑀𝑃𝑎 ∗ (1400 𝑀𝑃𝑎 − 100 𝑀𝑃𝑎) + 40.00 𝑚𝑚

(9)

𝐷𝑒𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒 = 24.6153 𝑚𝑚
Para esta vía ejemplo, la relación deformación/umbral resultó igual a 0.6153, según la
tabla 17, la intensidad de deformación es de 0.6.
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Para el ejemplo de la intensidad por deformación en tuberías de acueducto de red menor
(Il-def), se calcula según el módulo más alto probable de la tubería, en este caso, del acero (210000
MPa) y el umbral tolerable como se menciona en la metodología (ecuación 6), dependiendo según
el diámetro y un módulo del suelo de 100 MPa.
Los materiales encontrados en la zona para el acueducto son de policloruro de vinilo, con
3000 MPa, de polietileno de alta densidad con 800 MPa y de polietileno de baja densidad con
200 MPa.
Para el ejemplo, se presenta un material de policloruro de vinilo, el cuál corresponde a una
deformación de 3000 MPa, esta tubería presenta un diámetro de 3” (0.0762 m). A continuación,
se ilustra el cálculo del umbral e intensidad respectivamente.
1

1

𝛿 = 0.0075 ∗ 𝐷 = 0.0075 ∗ 0.0762 = 0.0984 𝑚
0 𝑚 − 0.0984 𝑚

𝐷𝑒𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒 = 3000 𝑀𝑃𝑎 ∗ (210000 𝑀𝑃𝑎 − 100 𝑀𝑃𝑎) + 0.0984 𝑚

(10)

(11)

𝐷𝑒𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒 = 0.097 𝑀𝑃𝑎
La relación de deformación/umbral para la red de acueducto es igual a 0.9857, y según a
la tabla 17, la intensidad por deformación es de 0.8.
En cuanto a la deformación en tuberías de acueducto (Il-def) se calcula teniendo en cuenta
el módulo de elasticidad del material más alto posible, siendo este de concreto reforzado, con un
valor de 40000 MPa, el módulo del suelo igual como se menciona anteriormente de 100 MPa y
un umbral tolerable especificado en la metodología de 50 mm.
Los materiales presentes en el área de estudio son de concreto sin refuerzo (27000 MPa),
PVC (30000 MPa), gres (36000 MPa) y GRP (12000) para alcantarillado sanitario y los presentes
en alcantarillado pluvia son concreto sin refuerzo, gres y GRP.
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Para el ejemplo del alcantarillado sanitario y pluvial, ambos presentan un material de PVC,
por lo cual resultarán con una intensidad igual, como se muestra a continuación.
0 𝑚 − 50 𝑚𝑚

(12)

𝐷𝑒𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒 = 3000 𝑀𝑃𝑎 ∗ (40000 𝑀𝑃𝑎 − 100 𝑀𝑃𝑎) + 50 𝑚𝑚
𝐷𝑒𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒 = 12.406 𝑀𝑃𝑎

La relación deformación/umbral para el alcantarillado sanitario y pluvial fue de 0.2481, y
como se muestra en la tabla 17, es de intensidad por deformación de 0.2.
A continuación, se muestra una tabla resumen de los valores definitivos del valor de la
intensidad por deslizamiento para las estructuras lineales.
Tabla 26
Cálculo de intensidad del deslizamiento en las estructuras lineales
Código de calzada
Función
Tipo de superficie
Clasificación
Ancho (m)
Numeración tubería
Clasificación
Diámetro (in)
Material

Numeración tubería
Clasificación
Diámetro (in)
Material

Numeración tubería
Clasificación
Diámetro (in)
Material

Vías
91031081
Umbral (mm)
Vehicular
Módulo E (MPa)
Afirmado
Deformación esperada (mm)
Vía local
Deformación/Umbral
4.04
Il-def
Acueducto red menor
56238
Umbral (m)
Red menor
Módulo E (MPa)
3
Deformación esperada (m)
Policloruro de vinilo
Deformación/Umbral
Il-def
Alcantarillado sanitario
423969
Umbral (mm)
Sanitario
Módulo E (MPa)
8
Deformación esperada (mm)
PVC
Deformación/Umbral
Il-def
Alcantarillado pluvial
129168
Umbral (mm)
Pluvial
Módulo E (MPa)
12
Deformación esperada (mm)
PVC
Deformación/Umbral
Il-def
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40
500
24.6153
0.6153
0.6
0.097
3000
0.0984
0.9857
0.8
50
30000
12.406
0.2481
0.2
50
30000
12.406
0.2481
0.2

Se procedió a hacer un análisis de los resultados de la intensidad por deformación de las
estructuras lineales del área de estudio, en donde para las vías, como se muestra a continuación,
en donde se puede ver que hay un porcentaje representativo de 76% con valor de 0.6, estos valores
pueden estar por encima del 50% de la seguridad debido a que los anchos de las vías son
mayormente menores a 8 m, en cuanto a los valores críticos de 0.8, se destacan mayormente del
tipo de superficie de tierra, y estos caminos o calzadas no son estables al momento de que ocurra
un fenómeno de remoción de masas.
Figura 35
Intensidad por deformación vial
INTENSIDAD POR DEFORMACIÓN VIAL
0.6

0.8

24%

76%

En la deformación de la red menor de acueducto se puede evidenciar que en su totalidad,
la intensidad es de 0.8, debido a que las tuberías presentan un módulo bajo comparado con el
máximo posible anteriormente mencionado, haciéndolos más susceptibles a deformarse con
mayor facilidad ante el escenario de remoción de masas.
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Figura 36
Intensidad por deformación de la red menor de acueducto

INTENSIDAD ACUEDUCTO RED MENOR
0.8

100%

En cuanto a la red de deformación de acueducto sanitario, se puede ver como el 97%, un
porcentaje casi total, presenta una baja deformación, de 0.2, debido a que el módulo de la tubería,
en este caso, de PVC, es de mayor valor, y se puede ver que sólo el 1%, las cuales pertenecen a
tuberías de GRP, son muy propensas a tener deformaciones frente a movimientos de masas.
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Figura 37
Intensidad por deformación del acueducto sanitario

INTENSIDAD ALCANTARILLADO
SANITARIO
0.1

0.2

0.6

1% 2%

97%

Parecido al alcantarillado sanitario, el alcantarillado pluvial presenta una mayor
representación de intensidad a la deformación de 0.2, con un 91%, siendo de materia de PVC o
concreto no reforzado estas tuberías, y como anteriormente, las más propensas a presentar
deformación son las tuberías de GRP (9%).
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Figura 38
Intensidad por deformación del acueducto pluvial

INTENSIDAD ALCANTARILLADO PLUVIAL
0.2

0.6

9%

91%

Cálculo de vulnerabilidad
Luego de haber realizado los cálculos de fragilidad de los elementos expuestos y de la
intensidad de movimiento, se procedió a calcular la vulnerabilidad como se muestra en la
ecuación 7 de la metodología. Para la intensidad de las personas que se encuentran dentro de las
edificaciones, se utiliza los valores calculados de cada una de estas. Teniendo el valor de la
vulnerabilidad, se realiza una clasificación como se muestra en la tabla 27.
En la siguiente tabla se presentan los resultados de vulnerabilidad de los elementos de
ejemplo expuestos.
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Tabla 27
Cálculo de la vulnerabilidad de los elementos ejemplo expuestos
Código construcción
Se
Ilen
Sper
Ilen
Código de calzada
Sancho
Il-def
Numeración tubería
Sdia
Il-def
Numeración tubería
Smat
Il-def
Numeración tubería
Smat
Il-def

Edificación
497073
Valor vulnerabilidad
0.02
Clasificación vulnerabilidad
0.6032
Personas en la edificación
0.07
Valor vulnerabilidad
0.6032
Clasificación vulnerabilidad
Vía
91031081
Valor vulnerabilidad
0.7425
Clasificación vulnerabilidad
0.6
Acueducto red menor
56238
Valor vulnerabilidad
0.06
Clasificación vulnerabilidad
0.8
Alcantarillado sanitario
423969
Valor vulnerabilidad
0.6
Clasificación vulnerabilidad
0.2
Alcantarillado pluvial
129168
Valor vulnerabilidad
0.6
Clasificación vulnerabilidad
0.2

0.92
ALTA

0.9096
ALTA
0.8549
ALTA

0.3621
MEDIA

0.08
BAJA

0.08
BAJA

Los resultados obtenidos de la vulnerabilidad de las edificaciones, figura 39, mostró que
existe una alta vulnerabilidad en la zona ante los movimientos en masa que se presenten, ya que
como se observa en la figura 39, un 84% de la vulnerabilidad en la zona de estudio es alta, tan solo
un 11% y 5%, son media y baja respectivamente, esto significando que la mayoría de las
edificaciones tendrían un alto grado de daño o posible colapso ante estos eventos. Esto se calculó
con base en los parámetros de fragilidad tales como, el tipo de edificación, altura de la edificación,
por su estado de conservación y por la edad de la edificación, por parte de la intensidad, como se
presentó anteriormente, se deben a la intensidad por deformación, por velocidad y por
profundidad. Arrojando finalmente estos resultados.
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Figura 39
Vulnerabilidad de las edificaciones ante los posibles eventos de remoción en masa

VULNERABILIDAD DE LAS EDIFICACIONES
ALTA

11%

MEDIA

BAJA

5%

84%

Para la vulnerabilidad de las personas como se puede observar en la figura 40, tenemos
que se reduce drásticamente, con tan solo un 57% de vulnerabilidad alta, frente al 84% que
presentan las edificaciones. Esto en parte a la relación del cómo se calcula este parámetro con
respecto a las edificaciones. Lo indica que, aunque existe una probabilidad de pérdidas de vida o
lesiones graves, estas sean considerablemente menores a las edificaciones, por otra parte, se
observa que el 19% de las personas pueden sufrir lesiones moderadas y que el 24% de las personas
sufran tan solo lesiones moderadas o nulas ante estos posibles acontecimientos de remoción en
masa.
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Figura 40
Vulnerabilidad de las personas ante los posibles eventos de remoción en masa

VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS
BAJA

MEDIA

ALTA

24%

57%

19%

Para la vulnerabilidad vial, se presenta un porcentaje de 92% para la vulnerabilidad alta,
y media de 8%, esto puede causar inconvenientes al causar bloqueos en las vías después de
deslizamientos de masas, generando dificultades en el traslado del barrio.
Figura 41
Vulnerabilidad vial
VULNERABILIDAD VIAL
ALTA

MEDIA

8%

92%

92

En cuanto a la red menor de acueducto, se presenta una totalidad de vulnerabilidad media,
esto es porque los valores de intensidad y deformación fueron iguales para todos los tramos, este
valor supera el 0.5 de vulnerabilidad, lo cual nos quiere decir que es probable que estas tuberías
puedan sufrir roturas y causen fugas después del escenario de riesgo.
Figura 42
Vulnerabilidad acueducto red menor
VULNERABILIDAD ACUEDUCTO RED
MENOR
MEDIA

100%

En la figura 43 se muestra la vulnerabilidad para la red de alcantarillado sanitario, en
donde es notable que hay mayor presencia de la clasificación baja, siendo del 96%, por lo cual,
esta red es muy como probable que sufra de daños y presentaría desplazamientos lentos durante
el desastre.
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Figura 43
Vulnerabilidad alcantarillado sanitario

VULNERABILIDAD ALCANTARILLADO
SANITARIO
ALTA

MEDIA

BAJA

1% 3%

96%

En cuanto a la red de alcantarillado pluvial, a pesar de no tener gran cantidad de elementos
de vulnerabilidad alta, posee un porcentaje de 56% de vulnerabilidad media, lo cual se presenta
necesidad de revisión y reparación de las tuberías a posibles daños después de un evento. El
porcentaje de elementos de vulnerabilidad alta y baja es de 9% y 35% respectivamente.

94

Figura 44
Vulnerabilidad alcantarillado pluvial

VULNERABILIDAD ALCANTARILLADO
PLUVIAL
ALTA

MEDIA

BAJA

9%
35%

56%

Zonificación y mapa de vulnerabilidad
Los datos, cálculos y gráficos referentes a la investigación se encuentran en la sección de
anexos.
La zonificación de la vulnerabilidad y el mapa de vulnerabilidad se elaboraron mediante
el programa ArcMap. Teniendo los elementos expuestos, se seleccionaron sólo los que
comprendían dentro del área de estudio, y luego de realizar los cálculos de los elementos, se
agregaron los atributos de vulnerabilidad para cada elemento. Se transformó después los valores
de shapefile a ráster, con el fin de poder después analizarlos y promediar las áreas que se
sobreponían.
En la figura 45 se puede mostrar la zonificación de los elementos analizados, en donde las
secciones que no presentaban ningún elemento estructural o lineal, se les asignó una clasificación
de vulnerabilidad baja debido a que no se encuentran elementos que se puedan ver afectados
durante un escenario de remoción de masa.
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Figura 45
Zonificación de vulnerabilidad ante posibles eventos de remoción en masa en el barrio Bella Flor
– Localidad de Ciudad Bolívar

Como se muestra en la figura 45, se presenta una extensión mayormente de clasificación
alta, áreas en donde en su mayoría, son edificaciones con una fragilidad alta ante posibles
escenarios de remoción de masa. Para evidenciar este análisis, se realizó una comparación de
áreas por clasificación obtenidas de ArcMap, en la figura 46 se ilustra esta distribución.
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Figura 46
Distribución porcentual por área de la clasificación de vulnerabilidad

ZONIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD
BARRIO BELLA FLOR
ALTA

MEDIA

46%

BAJA

49%

5%

Como se puede observar en la figura 46, hay predominancia del 49% del área total del
barrio Bella Flor en vulnerabilidad alta, como antes mencionado, casi en su totalidad son de
edificaciones con vulnerabilidad alta, seguido hay un porcentaje representativo por la
vulnerabilidad baja con un 46%, esto es debido a que se asumió una clasificación baja en las áreas
restantes, ya que no posee elementos que puedan estar expuestos a los movimientos de masas, y
por último se tiene un porcentaje muy bajo de la clasificación media, para elementos expuestos
que pueden presentar daños con posibles reparaciones después de los escenarios de
deslizamiento.
Se realizó una interpolación de los polígonos de los elementos expuestos mediante el
método de Kriging en ArcMap, para esto, luego de haber convertido los valores de shapefile tipo
polígono a ráster, se convirtió los datos ráster en puntos, debido a que el método sólo estima la
interpolación para nubes de puntos. Como se muestra en la figura 47, se presenta el mapa de
vulnerabilidad para el barrio Bella Flor.
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Figura 47
Mapa de vulnerabilidad ante posibles eventos de remoción en masa en el barrio Bella Flor –
Localidad de Ciudad Bolívar
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Conclusiones
Las edificaciones presentaron índices muy elevados de vulnerabilidad en comparación a
los demás elementos expuestos, presentando un 84% de valores de vulnerabilidad altos, esto en
gran parte debido a la tipología de las edificaciones, ya que la mayoría de estas presentan métodos
constructivos muy deficientes que no se rigen bajo las normas de construcción sismo resistentes
(NSR-10), y no cuentan con los estudios adecuados para su construcción, se evidencia que son
construcciones muy artesanales y debido a esto los valores de vulnerabilidad son bastante
elevados.
El porcentaje de vulnerabilidad alto en las personas es de 57%, indicando que ante un
posible evento de remoción en masa el 57% de los habitantes del barrio Bella Flor están expuestos
sufrir de graves daños e incluso la muerte, resultado a que la vulnerabilidad de sus viviendas es
bastante elevado y tienen un alto riesgo de desplomarse causando daños a sus habitantes, es
importante resaltar que tan solo el 19% de los habitantes de este barrio tienen un nivel de
seguridad alto ante estos hechos, siendo bastante preocupante el porcentaje tan bajo de personas
que estaría a salvo.
Para la evaluación de los elementos lineales, en las vías, obtuvo casi en su totalidad valores
altos de vulnerabilidad, en donde las vías con vulnerabilidad media son mínimas y se presenta
ausencia de valores de clasificación baja, esto es debido a que el análisis se realizó teniendo en
cuenta el ancho de las vías en donde ninguna superó los 10 metros ya una parte significativa son
caminos peatonales, esto después del escenario, impediría desplazamiento en la zona, otro factor
determinante de que la vulnerabilidad sea alta es el tipo de suelo que se encuentra debajo de las
vías, presentan un módulo de resistencia menor o igual a 500 MPa, considerando un máximo
posible de 1400 MPa.
La red de alcantarillado menor en el área de estudio presentó una vulnerabilidad media
en su totalidad, esto es debido a que toda la red presenta diámetros mayores o igual a 2”, por lo
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que su fragilidad fue de 0.06 en todas las tuberías, en cuanto a los materiales de las tuberías, se
registra una mayoría en policloruro de vinilo.
En cuanto al alcantarillado, se notó una vulnerabilidad baja en la red sanitaria, y en la red
de alcantarillado pluvial predomina un nivel medio de vulnerabilidad, esto se atribuye a los
materiales en los que están construidas las tuberías de estas redes, indicando que pueden soportar
adecuadamente los movimientos en masa que se puedan llegar a presentar, sin embargo tras un
suceso de movimiento en masa, se deben monitorear adecuadamente para verificar que los daños
no sean de carácter grave y necesiten reparaciones.
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Recomendaciones
Debido a que el barrio se encuentra muy vulnerable ante los fenómenos de remoción en
masa se recomienda al distrito y a los organismos encargados de la gestión del riesgo en la capital
que lleven a cabo un plan detallado de contingencia en respuesta a estos fenómenos, así como la
concientización a los habitantes de este barrio sobre los peligros de construir deficientemente en
esta zona, así como espacios donde se pueda socializar a al comunidad como actuar en caso de
ocurrencia de un movimiento en masa, con el fin de reducir la cantidad de posibles heridos y
muertes.
Se propone establecer un método de alerta temprana para poder predecir posibles
deslizamientos en masa y así actuar en consecuencia con el fin de salvaguardar la integridad de
los habitantes del barrio Bella Flor, así como también preparar a los habitantes en primeros
auxilios y brindar equipos necesarios de rescate.
Se recomienda que al realizar trabajos de investigación con base en la metodología
ofrecida por el servicio geológico colombiano sobre remoción en masa se tenga en cuenta que se
debe conocer muy bien la geología del terreno y se deben tener estudios sobre la profundidad de
falla de los taludes, ya que es un parámetro indispensable para el cálculo y uno de los más
complejos de hallar debido a que depende en gran medida de la geometría, los tipos de suelo y
otros parámetros mecánicos de los suelos.
Por último, hay que mencionar que este estudio es netamente académico por lo que se
recomienda no tener en cuenta si se va a implementar un estudio con mucho mayor detalle en la
zona de estudio, ya que algunos de los parámetros hallados se realizaron con base en la
información obtenida de diferentes plataformas de datos espaciales y no directamente en campo
como lo recomienda la guía metodológica del SGC.
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Anexos
Enlace

de

los

datos,

cálculos

y

gráficas:

https://1drv.ms/x/s!At7cHKJAdieLtWhpi3rCpgU4DAR7?e=XMsbeE
Enlace

del

mapa

de

vulnerabilidad

en

formato

ISO

A1:

https://1drv.ms/b/s!At7cHKJAdieLtkFSPO6iqOt6AFSc?e=7e6VOY
Enlace de la carpeta con los datos utilizados en la proyección de ArcMap:
https://1drv.ms/u/s!At7cHKJAdieLtWpP3u_KkSyAnV2h?e=ISdvF8
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