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RESÚMEN 
 
Se realizó un estudio de análisis y evaluación del escenario de riesgo por movimientos en 
masa para la localidad Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá D.C. (Distrito Capital), 
Colombia, siguiendo los lineamientos de la “Guía metodológica para estudios de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa”, versión 2015, establecida 
por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) [1]. Los resultados obtenidos en cada una de 
las etapas de análisis, se resumen a continuación: 
 
Durante el análisis de amenaza se obtuvo como resultado mapas a escala 1:5000 que  
describen las zonas de amenaza alta y media en la localidad Rafael Uribe Uribe de una 
forma más detallada a comparación con los presentados en el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) de Bogotá D.C., vigente y otros documentos técnicos realizados sobre 
ésta localidad frente a éste escenario de riesgo, además, se calculó el área de éstos 
polígonos y comparándola con la de las capas cartográficas del POT de Bogotá D.C., el 
resultado final coincide en que existen 123,2 ha son catalogadas por amenaza alta, 461,3 
ha por amenaza media y 236,3 ha por amenaza baja respectivamente.  
 
En el análisis de vulnerabilidad se identificaron 1.024 elementos expuestos en las zonas 
de amenaza alta y en algunas zonas de amenaza media objeto de interés, en virtud de 
que se encuentran entre los límites de las UPZ con zonas de amenaza alta. Los 
elementos caracterizados correspondieron a edificaciones de ocupación normal de uso 
residencial y comercial, así como de atención a la comunidad, indispensables y de 
ocupación especial, distribuidas por las UPZ Diana Turbay (854 elementos expuestos) y 
Marruecos (170 elementos expuestos). 
 
Ante esto, se realizó la caracterización de cada uno de éstos elementos, a partir de 
recorridos (uso del formato B-1 de la guía del SGC) y  levantamiento de información 
secundaria por parte de las entidades del Distrito Capital, con base en ésta información, 
se realizó el cálculo de la fragilidad en bienes físicos y en las personas, posteriormente se 
estimó la intensidad en base a dos tipos de escenario contemplados en la guía del SGC, 
los cuales fueron por movimientos en masa lentos y rápidos. Con base en la fragilidad y la 
intensidad se calculó la vulnerabilidad para ambos escenarios, cuyos resultados 
denotaron que los barrios La Paz, La Picota Oriental, Palermo Sur, Los Arrayanes II, 
Diana Turbay Cultivos, Diana Turbay Arrayanes, Arrayanes, Diana Turbay, Cerros de 
Oriente, Carmen del Sol, Callejón Santa Bárbara, Arboleda Sur y Cerros de Oriente 
(límites) son los que presentan actualmente zonas con vulnerabilidad alta por ambos 
escenarios de intensidad. 
 
Adicionalmente se realizó un análisis de vulnerabilidad bajo el modelo de Presión y 
Liberación (PAR) de Blaikie [2], cuyos resultados denotaron causas de fondo asociadas a  
Urbanizaciones ilegales, falencia en las políticas de ocupación y acceso limitado al 
empleo que se tradujeron en presiones dinámicas como marginalización económica y 
crecimiento exponencial de la población, canalizándose en condiciones inseguras por 
construcciones subnormales en zonas de alto riesgo y debilitamiento de estructuras de 
mitigación. 
 
Retomando la guía del SGC (2015), se calculó el riesgo, el cual generó como resultado 
que los barrios Palermo Sur, Los Arrayanes II, Diana Turbay Cultivos, Arrayanes, Diana 
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Turbay Arrayanes, San Agustín, Diana Turbay, Cerros de Oriente, presentan alto riesgo 
por movimientos en masa, destacándose el barrio Arrayanes con más áreas en zona de 
riesgo por éste fenómeno amenazante. 
 
Por último, se formularon acciones de mitigación y prevención ante el escenario de riesgo, 
destacándose medidas estructurales como la optimización del sistema de alcantarillado 
de las zonas sobre las cuales hay una inadecuada evacuación de las aguas lluvia y 
sanitarias, lo que está exacerbando las condiciones de riesgo en el territorio, así mismo, 
se propusieron medidas no estructurales como la optimización de la sensibilización 
integral en la comprensión del riesgo por parte de la comunidad, incorporación del cambio 
climático en los instrumentos de planeación así como la elevación de la resiliencia.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

INTRODUCCIÓN 
 
El cambio climático en Colombia según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (2010) “es uno de los mayores desafíos que está afrontando en el presente 
siglo“, puesto que los impactos de dicho fenómeno genera amenaza no sólo el proceso de 
desarrollo del país sino también atenta contra la vida de todas las personas, en especial 
las comunidades más pobres, siendo éstas las más vulnerables ante fenómenos 
amenazantes como movimientos en masa, sequías e inundaciones. 
 
La ciudad de Bogotá D.C., frente al cambio climático, se ve vulnerable ante amenazas por 
movimientos en masa, inundaciones, incendios forestales y sismos, los cuales pueden 
afectar los asentamientos humanos y las actividades económicas de la ciudad [3]. Para el 
caso de movimientos en masa, las localidades correspondientes a Usaquén, Chapinero, 
San Cristóbal, Usme, Suba, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, son las que presentan 
mayor riesgo por éste fenómeno [4] y pertenecen a las localidades en donde han ocurrido 
varias de las emergencias por movimientos en masa [5].  
 
La localidad Rafael Uribe Uribe  ubicada en el sector sur oriental de la ciudad de Bogotá 
D.C., se encuentra vulnerable principalmente por movimientos en masa [6], en virtud de 
un desarrollo urbano que ha arraigado barrios y asentamientos subnormales en su 
territorio, donde algunos ya han sido legalizados, sin embargo, éstos se encuentran 
ubicados en áreas clasificadas como de riesgo inminente, debido a factores como el 
grado de erosión,  deforestación y una inadecuada disposición de las aguas lluvia y 
residuales, lo que exacerba las condiciones de riesgo por movimientos en masa en la 
localidad [6].   
 
Por lo anterior, entidades como el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático (IDIGER), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD), la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, la Secretaría Distrital de Ambiente 
(SDA) y la Alcaldía Mayor de Bogotá, han ejecutado una serie de medidas estructurales y 
no estructurales frente al escenario de riesgo. Igualmente, se han realizado estudios de 
diagnóstico de las zonas de riesgo por movimientos en masa que han servido como 
soporte para la toma de decisiones y elaboración de instrumentos de planeación como el 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad y el Plan Distrital de Adaptación y 
Mitigación a la Variabilidad y el Cambio Climático.  
 
Ante esta situación, es importante que bajo el principio de gradualidad establecido en el 
Artículo 3 de la Ley 1523 de 2012 [7], se continúen con estudios de análisis y 
caracterización de escenarios de riesgo que soporten la ejecución de medidas 
estructurales y no estructurales en el territorio; no obstante, también es elemental que 
éste tipo de estudios se optimicen, involucrando análisis más integrales, detallados, 
actualizados y con menor grado de incertidumbre, a través del uso de nuevas 
herramientas y nuevos enfoques. 
  
El desarrollo de esta monografía se centrará en realizar un análisis y evaluación del 
escenario de riesgo por movimientos en masa en la localidad Rafael Uribe Uribe de la 
ciudad de Bogotá D.C., utilizando como soporte la “guía metodológica para estudios de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa”, versión 2015, establecida 
por el SGC, la cual contempla varias etapas de análisis [1]. 
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El primer componente de la monografía presenta el planteamiento y antecedentes del 
problema en la localidad Rafael Uribe Uribe frente al escenario de riesgo por movimientos 
en masa, posteriormente contempla una fase de marco referencial o teórico que describe 
los principales conceptos y marcos internacionales (Marco de Sendai y Objetivos del 
Desarrollo Sostenible) así como normativos frente a la gestión del riesgo (Ley 1523 de 
2012 y Decreto 1807 de 2014) aplicables al contenido del presente documento. 
 
El segundo componente de la monografía presenta una fase de diagnóstico de la 
localidad objeto del análisis, describiendo aspectos como geografía, geología, 
geomorfología, hidrografía, clima, actividades económicas, instrumentos de planeación 
territorial y de gestión del riesgo, entre otros. 
 
El tercer componente de la monografía desarrolla las etapas de  análisis de la amenaza, 
vulnerabilidad, cálculo del riesgo, evaluación del riesgo,  categorización del riesgo y 
zonificación del riesgo, presentes en la metodología del SGC, aplicables a la localidad 
Rafael Uribe Uribe. 
 
El cuarto componente de la monografía se centra en realizar una caracterización del 
escenario de riesgo por movimientos en masa en la localidad Rafael Uribe Uribe, 
describiendo las principales causas del fenómeno amenazante, factores que favorecen  a 
la ocurrencia del fenómeno, actores involucrados, variabilidad y cambio climático, 
resiliencia, etc, y concluye con la  formulación de acciones de mitigación y prevención del 
riesgo, planteando posibles soluciones frente al escenario de riesgo por movimientos en 
masa en la localidad de Rafael Uribe Uribe. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema 
 
El fenómeno de La Niña ocurrido durante el período 2010- 2011, fue uno de los eventos 
más catastróficos que se hayan presentado durante los últimos años en Colombia, 
afectando 28 de los 32 departamentos del país (con 498 municipios en total) [8], donde 
tres millones de personas fueron damnificadas y se presentaron decenas de pérdidas 
incalculables por movimientos en masa, inundaciones y vendavales, especialmente en los 
sectores productivos y de la salud, así como a la infraestructura, vías, acueductos, 
alcantarillados, viviendas y puentes, generando una desaceleración en el desarrollo socio 
económico del país [9], por lo que fue considerado como uno de los países más afectados 
por el fenómeno de la niña durante ese período, junto con Guatemala y Pakistán [10], con 
pérdidas económicas que trascendieron los $759.893 millones de pesos [11]. De acuerdo 
al Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2014), “Las inversiones que adelanta el 
país para superar los efectos del fenómeno de la niña ascienden a 14,9 billones de pesos 
en el período 2011- 2014”.  
 
A nivel Distrital, desde la ocurrencia de éste fenómeno hasta la fecha, se han presentado 
más de 9.482 emergencias y desastres en la ciudad de Bogotá D.C., con más de 83.229 
personas perjudicadas y más de 22.005 viviendas afectadas, principalmente por 
inundaciones y movimientos en masa. Como consecuencia, la ciudad ha tenido 
dificultades asociadas al Producto Interno Bruto (PBI) del Distrito [5], así como en el 
aumento del desempleo y la inflación en la capital, alterando los medios de vida de 
muchas personas, limitando el perfil de acceso a los recursos para su sustento. La causa 
principal de estos eventos radica en una evolución temporal de las condiciones inseguras 
de la población asentada en las zonas de amenaza alta y media [12] distribuidas por las 
20 localidades de Bogotá. Para el caso de movimientos en masa, las localidades 
correspondientes a Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Usme, Suba, Rafael Uribe Uribe y 
Ciudad Bolívar, son las que presentan mayor riesgo por éste fenómeno [4] y pertenecen a 
las localidades en donde han ocurrido varias de las emergencias por movimientos en 
masa [5].  
 
A nivel local, Rafael Uribe Uribe ha presentado problemas frente al escenario de riesgo 
por movimientos en masa a raíz de la legalización parcial de asentamientos subnormales 
en zonas de amenaza alta y media. Actualmente existen 820,82 hectáreas (ha) por 
amenaza de movimientos en masa en la localidad, clasificadas de la siguiente manera: 
123,2 por amenaza alta, 461,3 ha por amenaza media y 236,3 ha por amenaza baja [6].      
 
A pesar de que se han realizado varios estudios para la ejecución y formulación de 
proyectos y políticas asociados a éste escenario de riesgo en la localidad, muchos de los 
contenidos de éstos documentos técnicos tienen un ámbito de análisis aceptable pero no 
suficiente [13], en el sentido de que no se aborda detalladamente el escenario de riesgo 
en términos de un análisis más exhaustivo y detallado, tampoco se vislumbra la relación 
con otros escenarios de riesgo y los procesos secundarios que se derivan de la 
ocurrencia de éste [14]. Por lo tanto, varios de los documentos recientes se limitan a 
presentar el escenario de riesgo por movimientos en masa de forma general, 
discriminando otros elementos que están inmersos en los análisis de amenaza, 
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vulnerabilidad y riesgo, así como otros aspectos referentes a la resiliencia, cambio 
climático, variabilidad, componentes sociales y elementos culturales. En consecuencia, 
aumenta no sólo la incertidumbre en la toma de decisiones para la ejecución de medidas 
estructurales y no estructurales a niveles correctivos y prospectivos sino también 
exacerba las condiciones de riesgo de la población y su percepción frente al escenario de 
riesgo por movimientos en masa [15].    

 
1.2. Antecedentes del problema 

 
Frente al escenario de riesgo por movimientos en masa, la Alcaldía Local de Rafael Uribe 
Uribe tiene establecido el Consejo Local de Gestión de Riesgo y Cambio Climático 
(anterior Comité Local de Emergencias - CLE), el cual, es una instancia de coordinación y 
participación en donde las instituciones y las comunidades van a encontrar la formulación 
de un plan de acción frente a sus necesidades que tienen que ver con la mitigación del 
riesgo y de manera fundamental con la prevención del mismo, para evitar que los bienes y 
las vidas de las personas de la localidad se sigan afectando [16], además, es la instancia 
de coordinación de la ejecución de obras y actividades  frente a los escenarios de riesgo 
en la localidad [17]. 
 
Por lo anterior, la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, en coordinación con otras 
entidades como el IDIGER, Cruz Roja, Defensa Civil Colombiana y la SDA, han venido 
adelantando acciones durante los últimos años frente a éste escenario de riesgo, como 
procesos de formación a través de encuentros entre la comunidad, escuelas y las 
organizaciones sociales comprometidas con la gestión del riesgo (Fotografía 1 y 
Fotografía 2), optimizando los procesos de conocimiento y  reducción del riesgo, en aras 
de propender por la prevención frente al escenario de riesgo por movimientos en masa en 
la localidad. Este proceso ha estado enmarcado dentro del Convenio de Asociación 205 
de 2015 entre la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe y la Corporación Iberoamericana de 
Desarrollo Sostenible y Paz (CIDEPAZ) [18], el cual tiene por objeto: “Aunar esfuerzos y 
recursos técnicos, administrativos, humanos, legales y financieros para desarrollar 
actividades de fortalecimiento y capacitación en gestión de riesgos y acciones 
ambientales a diferentes organizaciones sociales y comunitarias de la localidad Rafael 
Uribe Uribe”.  
 
Igualmente, se han invertido $12.000’000.000 para la reubicación de 322 familias en 
zonas de alto riesgo, $3.000’000.000 para la recuperación integral de las zonas sujeto de 
reubicación con obras paisajísticas y/o bioingeniería [17] y más de $11.433’000.000 en 
obras de mitigación en los  puntos críticos identificados en la localidad [19]. 
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Fotografía 1 Capacitación en gestión del riesgo a 170 madres comunitarias del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

 
Fuente: [19]. 

 
Fotografía 2 Simulacro de evacuación con la comunidad de Rafael Uribe Uribe en conjunto con el 
IDIGER, la Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja y la Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe en el año 

2016. 

 
Fuente: [19]. 

 
Equivalentemente, la UNGRD, la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, la SDA, Cruz Roja, 
la Defensa Civil Colombiana, el Consejo Local de Gestión de Riesgo y de Cambio 
Climático de Rafael Uribe Uribe y la Alcaldía Mayor de Bogotá han ejecutado una serie de 
medidas estructurales y no estructurales como programas de reasentamiento de familias, 
obras de estabilización de taludes (Fotografía 3 y Fotografía 4), certificaciones de riesgo 
para predios particulares [20], programas estratégicos de gestión ambiental para el 
manejo de territorios en riesgo [12], proyectos de asistencia humanitaria, ejecución de 
obras civiles de emergencia y asistencia técnica en gestión local del riesgo [21]. También 
se han realizado estudios de diagnóstico de las zonas de riesgo por movimientos en masa 
que han servido como soporte para la toma de decisiones y elaboración de instrumentos 
de planeación como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad (establecido 
mediante el Decreto 190 de 2004 [22] cuya última actualización se encuentra suspendida 
provisionalmente por el Consejo de Estado [23]),y el Plan Distrital de Adaptación y 
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Mitigación a la Variabilidad y el Cambio Climático, con costos que ascienden a los 
$32.000’000.000 [5]. 
 

Fotografía 3 Obras de estabilización de taludes en la localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. 

 
Fuente: [19]. 

 
Fotografía 4  Adecuación de Muros de contención  en la localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. 

 
Fuente: [17]. 

 
Además, la localidad tiene conformada desde el año 2013, la Escuela Itinerante en 
gestión del riesgo de Rafael Uribe Uribe, el cual, de acuerdo a la Alcaldía Local de Rafael 
Uribe Uribe (2013) “es una escuela que busca contribuir a la apropiación y materialización 
de la gestión del riesgo en los territorios, proporcionando herramientas que contribuyan a 
la organización y movilización social para la transformación del territorio y el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus habitantes” propendiendo por la construcción de la gestión 
del riesgo desde la cultura y ciudadanía responsable en la localidad [24] (Fotografía 5). 
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Fotografía 5  Formalización de la Escuela Itinerante en gestión del riesgo de la localidad Rafael 
Uribe Uribe. 

 
Fuente: [24]. 

 
Inclusive, el IDIGER como coordinador del Sistema Distrital del Riesgo y Cambio 
Climático genera instrumentos de análisis de riesgos en la localidad, tales como: 
Conceptos técnicos de riesgo, diagnósticos técnicos, certificaciones de riesgo y mapas de 
amenaza (movimientos en masa). Igualmente, en el marco del Plan de Desarrollo actual 
del Distrito Capital (Bogotá Mejor Para Todos), la Entidad como seguimiento a las Áreas 
con Condición de Riesgo (ACR) por movimientos en masa realizó para la segunda 
temporada de lluvias del año 2016 (septiembre a noviembre) 22 visitas de monitoreo a las 
ACR y para la primera temporada de lluvias del año 2017 (Marzo a junio) 36 visitas en la 
localidad [25]. 
 
Ante esto, el IDIGER se encuentra realizando acompañamiento a la Alcaldía Local de 
Rafael Uribe Uribe en el proceso de definición de los criterios de elegibilidad y viabilidad 
en la formulación y actualización de los proyectos de inversión de los fondos de Desarrollo 
Local (FDL) dentro de sus competencias como autoridad técnica en riesgo [25]. 
 
Este acompañamiento ha proporcionado como primera fase información de antecedente 
de las ACR identificadas en la localidad, con el fin de que la Alcaldía Local priorice las 
medidas de reducción del riesgo, es así que se han realizado visitas de reconocimiento 
con la comunidad de las ACR ya identificadas, información pertinente para la toma de 
decisiones en la formulación de proyectos dentro de sus líneas de inversión [25]. 
  
Por otro lado, existen instrumentos y herramientas a nivel Distrital que han permitido   
monitorear, consultar y evidenciar todos los estudios, proyectos, cartografía y normas 
jurídicas asociadas al escenario de riesgo por movimientos en masa en la localidad, se 
tiene por ejemplo el Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático 
(SDGRCC), establecido por el Acuerdo 546 de 2013 [26], y derivado de la Ley 1523 de 
2012, en donde, según el Concejo de Bogotá (2013) “tiene por objeto articular las 
políticas, 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 de generar sinergias en los procesos que 
integran la gestión de riesgos y cambio climático de Bogotá D.C.” el SDGRCC contempla 
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plataformas como el Sistema Único de Registro de Asentamientos (SURR), Sistema 
Distrital de Alertas Tempranas (SIDISAT), Plan Institucional de Respuesta a Emergencias 
(PIRE), GEOPORTAL para consulta en Sistemas de Información Geográfica  (SIG), entre 
otros, [27]; inclusive, el SDGRCC se encuentra articulado con instrumentos de planeación 
como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá (establecido mediante el 
Decreto 190 de 2004 [22] cuya última actualización se encuentra suspendida 
provisionalmente por el Consejo de Estado [23]), el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 
[28], el Plan Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático para Bogotá D.C. 2015-
2050 [29] y la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias (EDRE) [30]. 
 
Por lo anterior, el IDIGER en aras de ampliar la comprensión del escenario de 
movimientos en masa y sus riesgos asociados, publicó la “Caracterización General del 
Escenario de Riesgo por Movimientos en Masa” [25]. 
 
Por último, se encuentra la plataforma del Observatorio Ambiental de Bogotá que contiene 
información complementaria no sólo por componente ambiental sino también en aspectos 
distritales de la gestión del riesgo en la ciudad [31]. Igualmente existen otros instrumentos 
de planeación que son complementarios a los mencionados dentro del SDGRCC que son 
los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) de los ríos 
Distritales Salitre, Fucha y Tunjuelo [32], el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital 
2008-2038 [33] y planes sectoriales de gestión del riesgo por localidad [34].   
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
La ciudad de Bogotá es considerada el centro de aglomeración urbana y económica del 
país, con un porcentaje de ocupación del 16% de la población nacional, cuyo 
reconocimiento se da en virtud del tamaño de su mercado interno, oferta de servicios, 
“oportunidades de empleo”, ubicación, entre otros, lo que ha favorecido a un crecimiento 
poblacional considerable en el territorio, especialmente hacia el norte y sur de la ciudad, 
caracterizado por una segregación socioeconómica en el Distrito Capital, ya que las 
personas con bajos recursos se han asentado en el sur y en zonas altas del norte, 
tendiendo hacia una expansión en zonas periféricas del territorio con condiciones de 
amenaza alta en términos de movimientos en masa [35], lo que ocasiona un desordenado 
crecimiento de la ciudad sin un control técnico y una planeación desarticulada, 
potenciando no sólo el riesgo por movimientos en masa, sino también por otros 
escenarios de riesgos naturales, socio-naturales y antrópicos; inclusive, por la 
acumulación del riesgo en zonas de construcción formal de estratos altos [36]. 
 
No obstante, a pesar de que el escenario de riesgo por sismos en la ciudad de Bogotá 
D.C., representa uno de los escenarios más importantes en virtud de que se encuentra 
ubicada en una región influenciada por la frecuente ocurrencia de éstos eventos [37] y 
también por el impacto que genera (pérdidas humanas, materiales, económicas, 
culturales y ambientales); el escenario de riesgo por movimientos en masa también es un 
escenario de riesgo a considerar, ya que tiene un potencial de daño alto sobre la 
población de la ciudad de Bogotá, sin embargo, no se compara en magnitud y localización 
con el escenario de riesgo por sismos [38], aunque los períodos de retorno por 
magnitudes altas son menores y en ocasiones el total de daños acumulados por 
emergencias de movimientos en masa pueden llegar a ocupar un porcentaje de daño 
comparable con el de sismos [39]. 
 
Por lo tanto, el escenario de riesgo por movimientos en masa para la ciudad de Bogotá, 
específicamente para la localidad de Rafael Uribe Uribe, representa un reto muy 
importante, en el sentido de que ésta asociado a presiones dinámicas globales como el 
crecimiento poblacional que se mencionó anteriormente [2], el cual exacerba las 
condiciones de riesgo de la población [40]. Además,  las medidas que se han establecido 
para mitigar sus impactos, no han solucionado las causas de fondo que implica el 
escenario de riesgo, y por ende, existe una continua evolución temporal de las 
condiciones inseguras en el territorio a pesar de que se ejecutan medidas estructurales y 
no estructurales para hacerle frente al escenario [4], generando vulnerabilidad física ante 
la exposición de viviendas, vías, equipamientos, vulnerabilidad económica ante los costos 
de inversión en pérdidas, vulnerabilidad social y cultural ante la afectación psicológica de 
la población, vulnerabilidad institucional ante la capacidad de respuesta de las entidades, 
ente otros [4], lo que evidencia que el reto apunta hacia un enfoque de gestión más 
integral y no hacia un enfoque “fisicalista” como lo establece Hewitt [2].  
 
Finalmente, siendo los análisis de escenarios de riesgo, caracterización y formulación de 
componentes programáticos en conjunto con los instrumentos de planeación territorial, 
varias de las múltiples funciones del campo de acción de un ingeniero ambiental 
especializado en prevención, atención y reducción de desastres, esta monografía busca 
generar un análisis innovador que permita ser un soporte robusto para la toma de 
decisiones frente al escenario de riesgo por movimientos en masa de la localidad Rafael 



 28 

Uribe Uribe, a través de análisis más detallados e integrales con el uso de herramientas 
software, articulando la mayoría de los conocimientos adquiridos durante la 
especialización. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo general 
 
Analizar y evaluar el escenario de riesgo por movimientos en masa en la localidad de 
Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C., siguiendo los lineamientos de la “Guía metodológica 
para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa” del Servicio 
Geológico Colombiano (SGC) (versión 2015).  
 

3.2. Objetivos específicos 
 
 Generar un sistema de información geográfico con la información recolectada. 

 

 Proponer medidas o acciones de mitigación y reducción del riesgo por 
movimientos en masa en la localidad de Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1. Marco teórico 
 

4.1.1. Riesgo  
 
Básicamente el término riesgo es definido como la combinación entre dos elementos, 
conocidos como la amenaza y la vulnerabilidad [41]. La amenaza, puede definirse como la 
probabilidad de ocurrencia de un evento en una determinada zona [41]. Ésta puede ser de 
varios tipos: 
 
Amenaza por fenómenos naturales: Según Wilches (1998, p. 38) éste término se refiere 
“a aquellas amenazas cuyos orígenes se manifiestan en los procesos dinámicos del 
planeta tierra”, puesto que éste no es estático y por lo tanto se encuentra en constante 
trasformación, éstas pueden ser de origen geológico (sismos, erupciones volcánicas, 
deslizamientos) [38] y de origen hidrometeorológico (huracanes, fenómeno del niño, 
sequías, incendios forestales, inundaciones) [38]. 
 
Amenaza socio-natural: Son aquellas relacionadas tanto con los fenómenos naturales 
como las acciones humanas, por ejemplo, las inundaciones, sequías y deslizamientos que 
acontecen a una comunidad, donde, a pesar de que sean amenazas naturales, resultan 
ser consecuencias de las actividades antrópicas que desencadenan daños ambientales 
como la deforestación [38]. 
 
Amenaza antrópica: Aquellas amenazas producto de la actividad antrópica sobre los 
componentes del medio ambiente (suelo, aire y agua) y en la población, los cuales 
generan afectación en la calidad de vida de las personas, por ejemplo: vertimientos de 
sustancias químico-tóxicas, derrames de petróleo, etc [38]. 
 
El segundo elemento, siendo éste la vulnerabilidad, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) (2011) lo define como: “el grado de resistencia o exposición de un elemento o un 
conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro natural de una magnitud dada”, 
es decir, qué tan expuesto se encuentra una comunidad determinada ante una o varias 
amenazas [42]. Por último, éste elemento, al igual que la amenaza, tiene diversos tipos, 
siendo los más importantes: 
 
Vulnerabilidad ambiental y ecológica: El Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú 
(INDECI) lo define como “el grado de resistencia del medio natural y de los seres vivos 
que conforman un determinado ecosistema, ante la presencia de la variabilidad climática”, 
de igual manera, está relacionada con el deterioro del medio ambiente (deforestación, 
explotación de los recursos naturales) [43]. 
 
Vulnerabilidad física: Esta puede entenderse como el grado de resistencia por parte de 
una infraestructura frente a determinadas amenazas, así mismo, está relacionada con la 
calidad o tipo de material utilizado y el tipo de construcción de la infraestructura [43], por 
ejemplo, la localización de asentamientos humanos cerca a fallas geológicas o en las 
laderas de una cuenca hidrográfica, (condición provocada por la pobreza y la falta de 
oportunidades para una ubicación en una zona de menor riesgo). 
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Vulnerabilidad económica: Es aquel tipo de vulnerabilidad donde se puede observar 
según la OMS (2011) “una relación indirecta entre los ingresos en los niveles nacional, 
regional, local o poblacional y el impacto de los fenómenos físicos extremos”, por ejemplo: 
la pobreza aumenta el riesgo, generando vulnerabilidad en los sectores más deprimidos 
[42], insuficiencia de ingresos, etc.  
 
Vulnerabilidad Social: Éste tipo de vulnerabilidad se analiza a partir del nivel de 
organización y participación [43] de una comunidad es decir, cuando se produce un grado 
deficiente de organización en una sociedad bajo riesgo, limita su capacidad de prevenir, 
mitigar o responder a situaciones de desastres, ya que una comunidad más organizada y 
preparada, estará en mejores condiciones para responder ante una emergencia.  
 
Vulnerabilidad política: Define el grado de autonomía y nivel de decisión política que 
pueden tener las instituciones públicas existentes en una comunidad [43] frente a una 
situación de emergencia. 
 

4.1.2. Gestión del riesgo 
 
La gestión del riesgo como herramienta de planeación, hace referencia a “un parámetro y 
componente de la gestión del desarrollo, de la gestión del ambiente y la gestión global de 
la seguridad humana como condición imprescindible para el logro de la sostenibilidad” 
(Lavell, 2001), la cual no sólo garantiza protección y seguridad a las personas sino 
también un mejoramiento en la calidad de vida [44], cuyo proceso de acuerdo a Wilches 
(1998) se basa en “el reconocimiento de los dos elementos que hacen parte del riesgo, 
siendo éstos la amenaza y la vulnerabilidad, pasando luego por un proceso de calcular 
cuantitativamente y cualitativamente sus efectos, con el objeto de evitarlos, actuando 
sobre las causas que los producen”, o incluso planificar estrategias de gestión óptimas 
que puedan prevenir y evitar riesgos futuros [38]. 
 
Por otra parte, la Ley 1523 de 2012 [7] lo define como:”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 los desastres, con el propósito 
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible”.  
 
Por otra parte, en Colombia, la gestión del riesgo ha tenido un desarrollo y evolución 
considerable, manifestada a partir de los diversos instrumentos y estrategias que se han 
desarrollado e implementado, clasificados en varios tipos de gestión: 
  
Gestión correctiva: Consiste en mecanismos y medidas que permiten la reducción del 
riesgo ya existente, así mismo, el DNP (2012) establece que “es producto de procesos 
históricos de ocupación del territorio”, por ejemplo medidas estructurales como la 
construcción de gaviones [45] y muros de contención para inundaciones y deslizamientos. 
  
Gestión prospectiva: Se basa en la gestión del riesgo a situaciones de riesgo a futuro, el 
DNP (2012) “establece una relación inmediata y directa con los procesos de planificación 
del desarrollo al constituirse el riesgo en un factor a considerarse en el estímulo y 
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promoción de nuevos proyectos”, por ejemplo está la adecuación de políticas y planes 
municipales de gestión de riesgo de desastres [45]. 
 
Gestión reactiva: Aquí se clasifican aquellos procesos que busquen dar respuesta frente 
a momentos de crisis ante emergencias, por ejemplo las medidas de reubicación de los 
damnificados en asilos, campamentos o sitios adecuados para recibir atención inmediata 
luego de haber ocurrido un desastre. 
 

4.1.3. Escenarios de riesgo 
 
Los escenarios de riesgo son campos delimitados que representan las condiciones de 
riesgo en un territorio [41], según la UNGRD (2012) “facilitan tanto la comprensión y 
priorización de los problemas como la formulación y ejecución de las acciones de 
intervención requeridas”. Éste puede ser representado a través de la identificación de los 
factores riesgo, es decir, sus causas, la relación entre las causas, los actores causales, el 
tipo y el nivel de daños que se pueden presentar [41]. Constituyendo un campo de gestión 
para la planeación, ejecución y control de las líneas de acción [41]. En la Tabla 1 se 
muestran algunos ejemplos:  
 

Tabla 1 Ejemplos de escenarios de riesgo. 

Criterio de especificación de escenarios Ejemplos de escenarios de riesgo 

Escenarios de riesgos por fenómenos 
amenazantes. 

Inundaciones 

Sismos 

Deslizamientos  

 
Escenarios de riesgo por tipo de daños. 

Heridos 

Trauma Psicológico 

Contaminación de ecosistemas 

Escenarios de riesgo por actividades 
económicas. 

Minería 

Transporte 

Industria química 

Escenarios de riesgo por actividades sociales. 
Corralejas 

Peregrinaciones multitudinarias 

Escenarios de riesgo por actividades 
institucionales. 

Instituciones educativas 

Unidades militares 

Fuente: [41]. 

 

4.1.4. Líneas de acción de la gestión del riesgo y su interacción 
 
Las líneas de acción de la gestión del riesgo según la UNGRD (2012) son aquellas que 
“están ligadas al ciclo de planeación, ejecución y control de la gestión del desarrollo del 
territorio”, y que son esenciales en la orientación hacia el desarrollo bajo un enfoque 
sostenible [41]. Dichas líneas se describen continuación: 
 
Conocimiento del riesgo: Se basa en la identificación de escenarios, análisis y 
evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo [7].  
 
Reducción del riesgo: Según la Ley 1523 de 2012 “es el proceso de la gestión del 
riesgo, compuesto por la intervención dirigida a disminuir las condiciones de riesgos 
existentes”, (mitigación del riesgo) así como evitar nuevas condiciones de riesgo en el 
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territorio, adicionalmente en éste concepto la Ley 1523 de 2012 define el término 
prevención del riesgo como “medidas de mitigación y prevención que se adoptan con 
antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las 
personas y demás”. 
 
Manejo de desastres: Compuesto por la preparación y ejecución de la respuesta, 
recuperación y rehabilitación una vez ocurrido el desastre [7]. 
 
De acuerdo a la UNGRD (2012) “las líneas de acción de la gestión del riesgo no son 
independientes entre sí, ni de los demás procesos del desarrollo”, por lo tanto, se 
describen algunas consideraciones esenciales en la interacción entre las líneas de acción 
[41] a continuación: 
 
El conocimiento del riesgo en la toma de decisiones: Establecer el diagnóstico de las 
condiciones de riesgo en el territorio permite priorizar la intervención y justificar el costo de 
las medidas que involucra dicha gestión [41], con el fin de ejecutar acciones de mejora 
que propendan por el beneficio de la población. 
 
La percepción de la población: La UNGRD (2012) establece que “las personas 
típicamente no son conscientes de los riesgos a los que están sometidas” , por ende, se 
presentan situaciones de rechazo ante estudios de amenaza, vulnerabilidad, riesgo y los 
tipos de intervenciones a ejecutar [41], de acuerdo con Wilches (1998, p. 43) “la 
vulnerabilidad, como todos los  que se manejan en la gestión del riesgo, es un concepto 
básico y se debe analizar frente a las condiciones particulares de cada comunidad ” [41]. 
 
Riesgo residual: Medidas no estructurales como planes de gestión de riesgo así como 
otras instrumentos de planeación, no pueden llegar a obtener como resultado un riesgo 
nulo, por lo tanto siempre habrá o existirá un riesgo residual o remanente, la UNGRD 
(2012) considera que “éste riesgo en su componente económico puede ser manejado 
mediante la protección financiera y de todas maneras siempre implica la necesidad de 
preparación para la respuesta y recuperación”. 
 
Medidas estructurales y no estructurales: El tipo de acciones o medidas que se 
pueden encontrar dentro de la reducción del riesgo para corto o largo plazo, son de dos 
tipos: de tipo física (medidas estructurales) como por ejemplo muros de estabilización 
[41], y de tipo no físico (medidas no estructurales), por ejemplo instrumentos de 
planificación (POT); no obstante, ambas medidas constituyen acciones indispensables 
para la reducción de riesgos [41]. En la Tabla 2 se presentan otros ejemplos. 
 

Tabla 2 Ejemplos de medidas estructurales y no estructurales en la gestión del riesgo. 

Medidas estructurales Medidas no estructurales 

Construcción de obras de estabilización, 
protección y control en laderas y cauces 

Capacitación pública en métodos constructivos 
de vivienda 

Reubicación de plantas físicas institucionales. 
Reglamentación para futuros desarrollos 
urbanísticos 

Reasentamiento de la población. 
Conservación de zonas protegidas por amenaza 
o riesgo. 

Fuente: [41] 
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4.1.5. Marcos internacionales en gestión del riesgo y normativos  
 
Dentro de los marcos internaciones y normativos asociados con la gestión del riesgo aplicable al contenido de la monografía, 
se encuentran los siguientes: 
 

4.1.5.1. Marcos y acuerdos internacionales en gestión del riesgo 
 

A continuación en la Tabla 3 se presentan los principales marcos y acuerdos internacionales frente a la gestión del riesgo y 
que están articulados dentro del contenido de la monografía. 
 

Tabla 3. Marcos y acuerdos internacionales en gestión del riesgo. 

MARCO O 
ACUERDO 

ASPECTOS GENERALES 

Estrategia de 
Yokohama: 
“Decenio 

internacional 
para la 

reducción de 
los desastres 

naturales, 
1995-2005” 

 Promulgada en la Conferencia Mundial “Por un mundo más seguro en el siglo XXI”, en Yokohama, Japón, en el año 1994 [46].  
 

 A partir de ésta estrategia se destacaron varios elementos esenciales en la reducción de los desastres, siendo éstos: mayor énfasis en las 
ciencias sociales, concentración de políticas públicas, desarrollo de enfoques regionales, cambios en cuanto al concepto de preparativos de 
emergencia hacia la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo; inclusive, mayor énfasis en la aplicación concreta de la reducción de los 
desastres [46]. 

 

 Dentro de los aspectos clave en su contenido se encuentran: 
 

 Instaurar a los gobiernos a incrementar la cooperación internacional en la esfera de los desastres, también hacer énfasis en aspectos como 
alertas tempranas, respuesta, mitigación, rehabilitación, reconstrucción y fomento de capacidades, así como fortalecer la coordinación de los 
organismos internacionales que prestan asistencia de emergencia en caso de desastres [47]. 
 

 Por ultimo ésta estrategia contempla la necesidad de abordar más a fondo la utilización de conocimientos científicos y técnicos existentes a 
fin de reducir la vulnerabilidad a los desastres, además, incentivar la investigación científica y la capacitación de expertos en universidades e 
instituciones especializadas; inclusive, promover el intercambio de información, la preparación para casos de desastres y por último el 
reconocimiento de la importancia de las alertas tempranas [47]. 

Marco de 
Acción de 

Hyogo 2005-
2015 

“Aumento de 
la resiliencia 

 Acordado en la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres en Hyogo, Japón, en el año 2005, acordado por 168 países con el 
fin de lograr la reducción de pérdidas ocasionadas por los desastres (vidas, bienes sociales, económicos y ambientales de las comunidades) 
[48]. 
 

 Este marco, tiene 5 objetivos relacionados con la actualización del marco de orientación para la reducción de desastres, determinación de 
actividades específicas, intercambio de experiencias, generación de mayor conciencia frente a la importancia de las políticas de reducción 
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MARCO O 
ACUERDO 

ASPECTOS GENERALES 

de las 
naciones y las 
comunidades 

ante los 
desastres” 

de desastres y el aumento de la disponibilidad de la información [48]. 
 

 Éste marco de acción contempla 5 prioridades a saber: desarrollo de la capacidad institucional, conocimiento del riesgo, incentivar la 
comprensión y la concientización pública, reducción del riesgo y finalmente fomentar la preparación en caso de desastre [49]. 

Marco de 
Sendai para la 
Reducción del 

Riesgo de 
Desastres 
2015-2030 

 

 Adoptado en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrado el 18 de Marzo de 2015 en Sendai, Japón [50]. Es el 
instrumento sucesor del Marco de Hyogo 2005-2015, así como del Marco Internacional de Acción del Decenio Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales de 1989 y la Estrategia de Yokohama de 1994; inclusive, la Estrategia Internacional para la 
Reducción de los desastres en 1999 [50]. El contenido de éste marco contiene los siguientes elementos: 

 

 Alcance y objetivo: Las Naciones Unidas (2015) estableció como alcance y objetivo del Marco de Sendai: “aplicable al riesgo de desastres 
de pequeña  y gran escala, frecuentes y poco frecuentes súbitos y de evolución lenta, natural o causada por el hombre, así como a las 
amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos conexos, con el objetivo de orientar la gestión del riesgo de desastres en 
relación con amenazas múltiples en el desarrollo a todos los niveles, así como en todos los sectores y entre un sector y otro”. 

 

 Resultado esperado: Según las Naciones Unidas (2015) el resultado esperado del Marco de Sendai es: “la reducción sustancial del riesgo 
de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como en bienes económicos, 
físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países”. 

 

 Metas: Las metas del Marco de Sendai (2015) están asociadas a: “prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los 
existentes implementando medidas integradas e inclusivas de índole económica, estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural, educativa, 
ambiental, tecnológica, política e institucional que prevengan y reduzcan la exposición a las amenazas y la vulnerabilidad a los desastres, 
aumenten la preparación para la respuesta y la recuperación, y de ese modo refuercen la resiliencia”. 

 

 Objetivos: El marco contempla 7 objetivos asociados con la reducción de la mortalidad a nivel mundial causado por los desastres,  número 
de personas afectadas, pérdidas económicas, daños en las infraestructuras, así como el incremento de países con estrategias de reducción 
del riesgo de desastres a nivel nacional y local, mejoramiento de la cooperación internacional para los países en desarrollo y finalmente 
aumento de la disponibilidad y el acceso de las personas a los sistemas de alerta temprana [50]. 

 

 Prioridades de acción: El marco de Sendai contempla 4 prioridades de acción asociadas con la comprensión del riesgo de desastre, 
fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastre, inversión en la reducción del riesgo de desastre para la resiliencia y por último el 
aumento de la preparación ante el desastre [50]. 

 

 Principios rectores: El marco de Sendai tiene 13 principios rectores relacionados con la responsabilidad de los estados de prevenir y 
reducir el riesgo de desastre, responsabilidad compartida entre los gobiernos, protección de las personas y sus bienes, colaboración de toda 
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la sociedad, participación de todas las instituciones, empoderamiento de las autoridades y las comunidades locales, adopción de decisiones 
de forma inclusiva y contemplando peligros múltiples, coherencia de las políticas y estrategias frente a la reducción del riesgo de desastre, 
consideración de las características locales del territorio para la ejecución de medidas de reducción del riesgo, inversión sobre los 
componentes subyacentes del riesgo de desastre de manera rentable, optimización en la reconstrucción, efectividad entre la al ianza mundial 
y la cooperación internacional y apoyo de los países desarrollados para los países en desarrollo [50]. 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

 En septiembre de 2012 la Cumbre de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible Río+20, adoptó el documento “El futuro que 
queremos”, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a 2030. Estos objetivos son de carácter integral e indivisibles de alcance 
mundial y de aplicación universal, los cuales tienen en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país; 
inclusive, respetan las políticas y prioridades nacionales de cada país respectivamente [51]. 
 

 Por lo anterior, se encuentran establecidos 17 objetivos, los cuales son los siguientes: poner fin a la pobreza, hambre cero, buena salud, 
educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y  sostenible, trabajo decente y crecimiento 
económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de inequidades, ciudades y comunidades sostenibles, consumo responsable y 
producción, acción climática, vida marina, vida en la tierra, paz, justicia e instituciones fuertes y finalmente alianzas para los objetivos [52]. 

 

 En donde los objetivos más relacionados con la gestión del riesgo son:  
 

 Objetivo 1. Poner fin a la pobreza (Fomentar la resiliencia, reducir la exposición y vulnerabilidad ante escenarios de riesgo) [53]. 
 

 Objetivo 4. Educación de calidad (Construcción y adecuación de instalaciones que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros a la 
comunidad) [53]. 
 

 Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles (Reducción del número de afectados y muertos derivados de los desastres, aumento del 
número de ciudades que promueven la resiliencia, fortaleciendo sus capacidades para hacer frente a las adversidades) [53]. 

 

 Objetivo 13.Acción climática (Fortalecimiento de la resiliencia y capacidad adaptativa a los riesgos derivados del clima como tal) [53]. 
 

 Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones fuertes (El estado de derecho y el desarrollo contemplan una interacción elemental que será vital 
para el reforzamiento de la capacidad institucional frente a la gestión del riesgo) [53]. 

 

 Objetivo 17. Alianzas para los objetivos (Fomento de creación de capacidades entre las organizaciones para logar los objetivos 
establecidos) [53]. 

Proyecto 
Esfera: Carta 
humanitaria y 

 El proyecto Esfera o solamente Esfera, fue iniciado en el año 1997 por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) humanitarias así como 
el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyo objetivo es el mejoramiento de la calidad de sus respuestas ante 
la ocurrencia de desastres [54], Esfera se basa en dos convicciones esenciales: que las personas víctimas de un desastre o un conflicto 
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normas 
mínimas para 
la respuesta 
humanitaria 

 

armado, tienen el derecho de vivir con dignidad y por ende a recibir asistencia y la adopción de todas las medidas posibles para aliviar el 
sufrimiento de las personas a causa de la manifestación de un desastre o conflicto armado [54]. Es una tentativa por parte de la comunidad 
humanitaria internacional (organizaciones locales, nacionales e internacionales) en aras de definir normas comunes para la prestación de 
asistencia en un espíritu de calidad y rendición de cuentas [55]. 

 

 Ante esto, se elaboró ésta Carta Humanitaria que contempla norma mínimas en algunos sectores clave para salvar vidas, expuestas a lo 
largo del contenido del documento y son: abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene, seguridad alimentaria y nutrición, 
alojamiento, asentamientos humanos y artículos no alimentarios, y acción de salud [54]. 

 

 Esta Carta Humanitaria es tanto un manual de buenas prácticas humanitarias como una declaración sobre los derechos, obligaciones, y 
asistencia humanitaria [54], además, establece el papel de los organismos humanitarios dentro de un marco más amplio de funciones y 
responsabilidades, también se difunde el fundamento moral y jurídico de las distintas normas, todo esto, bajo el principio de humanidad y en 
la necesidad humanitaria para prestar la asistencia y no sólo por cuestiones morales [55]. 

 

 La versión 2011 respecto a la original, presenta un enfoque más claro respecto al componente moral y jurídico que se desempeña en la 
carta humanitaria (derechos morales y jurídicos), por ejemplo, al hacer una clara distinción del principio de humanidad frente a principios 
jurídicos internacionales [55]. 

 

 El compromiso del Proyecto Esfera (2011) es “hacer todo lo posible para que las personas afectadas por un desastre o conflicto armado 
puedan gozar al menos de las condiciones mínimas para vivir con dignidad y seguridad”. 

 

 Esta carta humanitaria pretende ser la base de todas las intervenciones de carácter humanitario [55]. 
 

 Ayuda a definir roles y responsabilidades de los actores involucrados, propendiendo por un marco más amplio en asistencia humanitaria 
[55]. 

 

 Esté documento fue concebido para la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las respuestas humanitarias, así como 
para la ejecución de actividades de preparación para los desastres y elaboración de planes de contingencia [54]. 
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Acuerdo de 
París (decisión 

1/C.P.17) 

 Es un Acuerdo firmado por 195 países en la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrado en París, Francia, en diciembre de 
2015, en aras de evitar un cambio climático peligroso [56]. 

 

 Este Acuerdo establece un plan de acción mundial [56]. 
 

 Sus puntos principales son: mitigación (reducción de las emisiones), transparencia y balance global, adaptación, daños y perjuicios, el papel 
de las ciudades, las regiones y las administraciones locales y finalmente el apoyo [56]. 

 

 En relación con la gestión del riesgo, éste Acuerdo tiene los siguientes artículos aplicables: 
 

 Artículo 2. […] Reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y erradicar la 
pobreza [57]. 

 

 Artículo 5.  […] Aplicar y apoyar enfoques para reducir las emisiones debidas a la deforestación [57]. 
 

 Artículo 7. […] Aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático [57]. 
 

 Artículo 8. […] Mejorar la comprensión, las medidas y apoyo en aspectos como: Sistemas de Alerta Temprana, preparación para sistemas 
de emergencia, evaluación y gestión integral del riesgo y por último la resiliencia de las comunidades, los medios de vida y los ecosistemas 
[57].  

Fuente: Autor, 2017. 

 

4.1.5.2. Marco normativo en gestión del riesgo 
 
A continuación en la   
  se presentan las normas vigentes asociadas con la gestión del riesgo y que están articulados dentro del contenido de la 
monografía.  
 

Tabla 4. Marco normativo relacionado con la gestión del riesgo en Colombia. 

NORMA 
JURÍDICA 

ARTÍCULOS APLICABLES 

Decreto-Ley 
2811 de 1974 

 Artículo 1. El medio ambiente es patrimonio común del país y se deberá velar por su protección, preservación y manejo por parte del 
Estado, siendo éste último uno de los objetivos del Decreto-Ley [58], el cual se menciona en el Artículo 2. 
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 Artículo 3. Se nombra la importancia de regular los componentes del medio ambiente como el agua, aire, suelo, flora y fauna [58]. 
 

 Artículo 8. Se promulga los factores principales que deterioran el medio ambiente, los más importantes son: los vertimientos, emisiones, la 
degradación, la erosión, el revenimiento de suelos y tierras, las alteraciones nocivas de la topografía y del flujo natural de las aguas, así 
como la sedimentación  en los cursos y depósitos de agua [58]. 

 

 Artículo 31. Se promulga que se deberán tomar las medidas de emergencia necesarias para contrarrestar el peligro [58]. 
 

 Artículo 316. Reglamentación de ordenación de una cuenca hidrográfica [58]. 

Constitución 
Política de 

Colombia de 
1991 

 Artículo 8.Tanto las personas como las riquezas naturales del país deben ser protegidas  por el Estado. 
 

 Artículo 11. Derecho a la vida.  
 

 Artículo 49. Se menciona la protección, atención a la salud y al saneamiento ambiental. 
 

 Artículo 79. Derecho a un ambiente sano, el Estado deberá encargarse de la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, garantizando su desarrollo sostenible, su conservación, y restauración [59]. 

 

 Artículos 339 y 341. Referentes al Plan Nacional de Desarrollo, siendo ésta la base para asegurar un uso adecuado y eficiente de los 
recursos naturales del territorio. 

Ley 99 de 1993 

 Artículo 3. Concepto de desarrollo sostenible [60], la Ley 99 de 1993 lo define como “aquél proceso que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, 
ni deteriorar el medio ambiente.” 

 

 Artículos 4 y 5. Sistema Nacional Ambiental (SINA), integrado por entidades del Estado como las Corporaciones Autónomas Regionales, el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales (IDEAM). 

Ley 152 de 
1994 

 Artículo 1. El establecimiento de los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y 
control de los planes de desarrollo, es el propósito  de la presente norma jurídica [61]. 

 Artículo 3. Se presentan los principios generales objeto de la Ley, siendo los más destacados en gestión del riesgo los siguientes: 
Autonomía, coordinación, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico de las regiones, proceso de planeación, 
conformación de los planes de desarrollo, subsidiariedad y complementariedad [61]. 

 Artículos 4, 5 y 6. Se presenta el contenido del Plan Nacional de Desarrollo (componente general y plan de inversiones) [61]. 

Decreto 969 de 
1995 

 Artículo 1. Organización de la red nacional de centros de reserva para la atención de emergencias; siendo éste un instrumento del Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, conformado según el Decreto 969 de 1995 “por el conjunto de los centros de reserva y 
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centros de respuesta inmediata ubicados en el territorio nacional.” 
 

 Artículo 2. Se nombra el objetivo principal del presente instrumento, el Decreto 969 de 1995 determina que será “disponer de forma 
permanente en cada departamento del país de suministros básicos para las comunidades afectadas, así como de equipos y elementos 
especializados para apoyar a las entidades operativas en la realización de actividades de control de eventos de origen natural o antrópico, 
búsqueda, rescate y salvamento”, todo esto con el fin de actuar adecuadamente ante situaciones de emergencia que se presenten en el país 
[62]. 

 

 Artículo 4. Se nombra que los centros serán administrados por entidades operativas del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de 
Desastres respectivamente [62]. 

Ley 388 de 
1997 

 Artículo 1. Establecimiento de mecanismos que permitan a los municipios promover el ordenamiento de su territorio, el uso equilibrado y 
racional del suelo, la prevención de desastres en zonas de alto riesgo, etc [63]. 

 

 Artículo 5. Concepto de ordenamiento del territorio, la Ley 388 de 1997, lo define como “un conjunto de acciones político-administrativas y 
de planificación física concertadas”, con el fin de disponer de instrumentos eficientes que orienten al desarrollo del territorio [63].  

 

 Artículo 6. Se especifica el objetivo principal del ordenamiento territorial, donde la Ley 388 de 1997 determina que será “complementar la 
planificación económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y 
aprovechamiento sostenible”, mediante una adecuada definición de estrategias territoriales asociadas al uso del suelo [63], ocupación del 
territorio y manejo del suelo en función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales [63] así como la adopción de 
instrumentos de gestión que permitan propender por el mejoramiento de la  estructura del territorio. 

 

 Artículo 9. Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la Ley 388 de 1997 lo define “como un conjunto de objetivos, directrices, políticas, 
estrategias, metas, programas, actuaciones y normas”, las cuales están enfocadas a una adecuada administración del desarrollo físico del 
territorio así como de la utilización del suelo [63], clasificados así: “Planes de ordenamiento territorial (Distritos y municipios con población 
mayor a 100.000 habitantes), Planes básicos de ordenamiento territorial (Municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes) y 
Esquemas de ordenamiento territorial (Municipios con población inferior a 30.000 habitantes).” 

Decreto 879 de 
1998 

 Artículo 2. Ordenamiento del territorio municipal y distrital, planes de ordenamiento territorial, cuyo objetivo, de acuerdo al Decreto 879 de 
1998 es “la planeación económica y social, su dimensión territorial, racionalizar la intervención sobre el territorio y propiciar su desarrollo y 
aprovechamiento sostenible.”  

 

 Artículo 3. Prioridades del ordenamiento del territorio, cuyos criterios a considerar son los recursos naturales, la protección del medio 
ambiente, las políticas de conservación, entre otras [64]. 

Ley 1523 de 
2012 

 Artículo 1. Política nacional de gestión del riesgo de desastres, de acuerdo con la Ley 1523 de 2012 ésta se define como un proceso social 
enfatizado a la: “formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, 
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medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres”, todo esto con el objeto de 
garantizar la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas así como propender por el desarrollo sostenible [7].  

 

 Artículo 3. Principios generales que orientan a una gestión del riesgo, siendo estos los principios de igualdad, protección, autoconservación, 
sostenibilidad ambiental, principio de precaución, entre otras.  

 

 Artículo 4. Definición de la gestión del riesgo, según la Ley 1523 de 2012 es: “un proceso social de planeación, ejecución y evaluación de 
políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo” con el objeto de evitarlo, 
reducirlo o controlarlo cuando éste ya existe [7]. 

 

 Artículo 5. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo a la Ley 1523 de 2012 se define como: “un conjunto integrado 
de entidades públicas, privadas y comunitarias, así como de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos y 
mecanismos que se aplican de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país.”  

 

 Artículo 32. Instrumentos de planificación: Planes de Gestión del Riesgo, los cuales serán formulados e implementados por parte del 
gobierno, la Ley 1523 de 2012 determina que el fin de éstos son: “priorizar, programas y ejecutar acciones por parte de las entidades del 
sistema nacional, en el marco de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres.” 

 

 Artículo 37. Planes departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo y estrategias de respuesta, donde la Ley 1523 de 2012 
establece que: “se formulará un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia para la respuesta a emergencias de su respectiva 
jurisdicción.” 

 

 Artículo 39. Incorporación de la gestión del riesgo dentro del marco de la planificación territorial y del desarrollo [7]. 
 

 Artículos 47 y 48. Mecanismos de financiación para la gestión del riesgo de desastres siendo el más  importante el Fondo Nacional de 
Gestión de Riesgo de Desastres [7]. 

 

 Capítulo VI (Artículos 55 al 64). Declaratoria de desastre, calamidad pública y normalidad, se fijan las condiciones para que se dé ésta 
eventualidad en el país tanto a nivel nacional como departamental y distrital o municipal, así como otras consideraciones asociadas al plan 
de acción específico para la recuperación [7]. 

 

 Capítulo VII (Artículos 65 al 89). Régimen especial para situaciones de desastre, en donde se establece el debido proceso para aspectos 
como la ocupación temporal de inmuebles y adquisición de predios durante la declaratoria de situación de desastre [7]. 

Decreto 1640 
de 2012 

 Artículo 1. Reglamentación del Artículo 316 del Decreto-Ley 2811 de 1974 (instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de 
cuencas hidrográficas) y el parágrafo 3° de la Ley 99 de 1993 y Artículo 212 de la Ley 1450 de 2011 (comisiones conjuntas de cuencas 
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hidrográficas comunes y procedimientos de concertación) [65]. 

 Artículo 6 y 7. Instancias para la coordinación de la planificación, ordenación y manejo de cuencas hidrográficas [65]. 
 

 Título IV (Artículos 18 al 23). Planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y disposiciones generales [65]. 
 

 Capítulo V (Artículos 48 al 47). Disposiciones generales de los consejos de cuenca, conformación de los actores y funciones [65]. 

Decreto 1807 
de 2014 

 Artículo 1. Objeto de aplicación de la presente norma jurídica, asociada a las condiciones y escalas para incorporar la gestión del riesgo en 
la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento municipal y distrital [66]. 

 

 Artículo 2. Estudios técnicos para la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial [66]. 
 

 Artículo 3. Estudios básicos: suelos urbanos, de expansión urbana y rural para los fenómenos de inundación, avenidas torrenciales y 
movimientos en masa [66]. 

 

 Artículo 4. Estudios detallados: orientados para la definición de la categorización del riesgo y posteriormente establecer y ejecutar las 
medidas de mitigación pertinentes [66]. 

 

 Artículo 5. Escala de trabajo para los estudios básicos y detallados con respecto a las diferentes clases de suelo [66]. 
 

 Artículos 6 y 7. Se definen las condiciones técnicas para la elaboración de estudios básicos y detallados [66]. 
 

 Artículo 8. Disposiciones generales respecto a estudios básicos de amenaza por movimientos en masa (área de estudio, insumos, alcance, 
zonificación y productos) [66]. 

 

 Artículo 11. Delimitación y zonificación de áreas con condición de amenaza en los tres niveles establecidos por el presente Decreto [66]. 
 

 Artículo 12. Delimitación y zonificación de áreas con condición de riesgo en los tres niveles establecidos por el presente Decreto [66]. 
 

 Artículo 13. Una vez establecidos los estudios básicos y detallados, se procede a la definición de medidas de mitigación pertinentes sobre 
el territorio objeto del análisis o estudio [66]. 

 

 Artículo 14 y 15. Estudios detallados de amenaza por movimientos en masa, aspectos generales a considerar (área de estudio, insumos, 
alcance, zonificación y productos) [66]. 

 

 Artículo 17. Se establecen 4 aspectos fundamentales para la evaluación de la vulnerabilidad (identificación y localización de elementos 
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expuestos, características de los elementos expuestos, tipos de daño esperado y zonificación en un mapa – definición de categorías de 
vulnerabilidad) [66]. 

 

 Artículo 18. Evaluación del riesgo a partir de la zonificación y categorización tanto de la amenaza como de la vulnerabilidad, así como la 
categorización de mitigabilidad o no mitigabilidad para zonas con nivel de riesgo alto [66]. 

 

 Artículos 19, 20 y 21. Contenidos de la evaluación del riesgo, medidas de intervención e incorporación de los resultados al POT [66]. 
 

 Artículos 22 al 26. Consideraciones respecto a la incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial (documento de 
soporte) [66]. 

Ley 1753 de 
2015 

 Artículo 1. Se presenta el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, expedido mediante la presente 
Ley,  cuyo objetivo según el Congreso de República de Colombia (2015) es: “construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en 
armonía con los propósitos del Gobierno nacional, con las mejores prácticas y estándares internacionales, y con la visión de planificación, de 
largo plazo prevista por los objetivos de desarrollo sostenible”.  

 

 Artículo 3. Pilares del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, el cual tiene 3 pilares a saber: paz, equidad y 
educación [67]. 

 

 Artículo 4. Se presentan las estrategias transversales y regionales del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (competitividad e 
infraestructuras estratégicas, movilidad social, transformación del campo, seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz, 
buen gobierno y crecimiento verde) [67]. 

 

 Artículo 155. Fondo de adaptación, creado con el Decreto-Ley 4819 de 2010 y que hace parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastre, estipulado en la Ley 1523 de 2012 [67]. 

 

 Artículo 157. Las entidades públicas adelantarán planes de reasentamiento de la población ubicada en zonas de alto riesgo, con el objetivo 
de reducir el riesgo, las cuales se realizarán de manera conjunta [67]. 

Decreto 308 de 
2016 

 Artículo 1. Adopción del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres “Una Estrategia de Desarrollo” para el periodo 2015-2025 [68]. 
 

 Artículo 2. Definición del objetivo del plan, según el Departamento de la Presidencia de la República (2016) es: “orientar las acciones del 
Estado y de la sociedad civil en cuanto al conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo del desastre en cumplimiento de la 
Política Nacional de Gestión del Riesgo, que contribuya a la seguridad, bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo 
sostenible del territorio nacional”. 

 

 Mejoramiento del conocimiento del riesgo en el territorio nacional, reducción de las nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial y 
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ambiental sostenible, reducción de las condiciones existentes de riesgo, garantizar un manejo oportuno de los desastres y finalmente 
fortalecimiento de la gobernanza, la educación y la comunicación social, son los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres “Una Estrategia de Desarrollo” para el periodo 2015-2025 [68]. 

Fuente: Autor, 2017. 
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4.1.6. Fenómenos por movimientos en masa 
 
Básicamente, los fenómenos por movimientos en masa se refieren a desplazamientos del 
terreno por el cual un volumen de material compuesto por rocas, suelo, escombro o una 
mezcla de ambos discurre ladera abajo por acción de la gravedad [69] (Fotografía 6). 
Algunos son de carácter lento, pequeños e imperceptibles y otros son de alta velocidad 
con un poder destructivo alto [69]. 
 

Fotografía 6  Movimientos en masa en la localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 

 
Actualmente el término puede ser también conocido como fenómeno de remoción en 
masa, proceso de remoción en masa, derrumbe, deslizamiento, falla de talud, entre otros. 
 
Los movimientos en masa se deben ya sea por causas naturales (erosión, meteorología 
del suelo, precipitación, sismos) o por acciones antrópicas asociadas a la deforestación, la 
inadecuada disposición de material de relleno sobre cortes de talud en un terreno [69], 
mal manejo de aguas lluvia, cortes y excavaciones en el terreno así como la explotación 
indebida de canteras para actividades mineras [70]. Adicionalmente, existen una serie de 
factores que favorecen a la ocurrencia de movimientos en masa en un terreno [69], siendo 
éstos los siguientes: 
 

 Inclinación del terreno: Cuanto mayor es la pendiente mayor es la probabilidad de 
que se manifieste. 

 La compresión de los materiales que conforman el terreno produce una presión 
interna que favorece el movimiento a favor de la pendiente. 

 Presencia de materiales plásticos en el terreno. 

 Hidratación de los materiales. 

 Ausencia de vegetación. 

 Existencia de cursos de agua (ríos, quebradas y drenajes). 

 Formación de escarpes por construcción de obra (carreteras). 

 Presencia de planos de rotura (fallas y diaclasas). 

 Sismos 
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Cabe resaltar que hay una diferencia en los términos ladera y talud, en virtud de que el 
primero se refiere a aquella conformación de origen natural y la segunda se refiere a una 
conformación artificial realizada por actividades antrópicas respectivamente [71]. A 
continuación en la Figura 1 y en la Figura 2  se ilustra la nomenclatura una ladera y un 
talud, en la Figura 3 se ilustra las partes de una ladera y por último en la se presenta las 
partes de un movimiento en masa. 
 

Figura 1. Nomenclatura de una ladera. 

 

 
 

Fuente: [71].   
 

Figura 2. Nomenclatura de un talud. 

 
Fuente: [71].   
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Figura 3. Partes de una ladera. 

 
Fuente: [71] 

 
Figura 4. Nomenclatura de las Partes de un movimiento en masa. 

 
Fuente: [71] 

 
Este fenómeno se manifiesta de varias formas, las cuales se presentarán en los 
siguientes numerales.   
 

4.1.6.1. Tipos de fenómenos por movimientos en masa 
 
Existen varios tipos sobre los cuales se manifiesta un movimiento en masa, en la Tabla 5 
se hace una breve descripción de cada uno junto con una ilustración para mayor 
comprensión. 
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Tabla 5. Tipos de movimientos en masa. 

TIPO DE 
MOVIMIENTO EN 

MASA 
DEFINICIÓN ILUSTRACIÓN 

Caídas 

Desprendimientos de suelo y roca de 
un terreno empinado ya sea por 
medio de bloques consolidados, caída 
libre, saltos o rodando, éste tipo de  
movimientos se caracteriza porque es 
un desplazamiento rápido y que en 
ocasiones puede estar precedido por 
otro movimiento pero de menor 
velocidad [70]. 

 
Fuente: [72] 

Volcamientos 

Este tipo de movimiento se 
caracteriza por el giro que se da en 
bloques de roca alrededor de un 
punto donde se encuentran 
sostenidos, éste fenómeno se da 
principalmente por acción del agua o 
por la gravedad [70].  

Fuente: [72] 

Deslizamiento 
traslacional 

Es un tipo de movimiento en masa 
que consiste en el desplazamiento del 
volumen de suelo hacia afuera y 
hacia abajo a lo largo de una 
superficie plana u ondulada [70]. 

 

 
Fuente: [72] 

Deslizamiento 
rotacional 

Es un tipo de movimiento en masa 
que tiene lugar a lo largo de una 
superficie de deslizamiento interno de 
forma circular y cóncava [70]. 

 
Fuente: [72] 

Flujos (avalanchas) 

Es un tipo de movimiento en masa 
caracterizado por el flujo de partículas 
de suelo, material vegetal o bloques 
pequeños de roca y con gran cantidad 
de agua, así como el aporte de más 
flujos o deslizamientos que confluyen, 
de tal manera que pueden alcanzar 
altas velocidades hasta tal punto de 
generar un impacto considerable [70]. 

 
Fuente: [72] 
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TIPO DE 
MOVIMIENTO EN 

MASA 
DEFINICIÓN ILUSTRACIÓN 

Flujos de tierra 

Es un tipo de movimiento en masa 
caracterizado por el flujo de partículas 
de suelo húmedo, material vegetal y 
roca. Este tipo de movimiento es de 
carácter lento [70]. 

 
Fuente: [72] 

Flujos de lodo 

Es un tipo de movimiento en masa 
caracterizado por el flujo de partículas 
de suelo muy húmedas, producto de 
las lluvias y que se desplazan a 
velocidades considerables una vez 
que se ha conformado ésta masa a lo 
largo de una pendiente [70].  

Fuente: [72] 

Flujos lentos 
(reptación) 

Es un tipo de desplazamiento lento 
generado en la parte superficial del 
suelo, por lo general el 
desplazamiento es de pocos 
centímetros al año, sin embargo sus 
efectos pueden generar graves daños 
a medida que va transcurriendo el 
desplazamiento [70]. 

 
Fuente: [72] 

Fuente: Autor, 2017. 

 

4.1.7. Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo por movimientos en masa del servicio geológico 
colombiano (SGC) 

 
Es una guía publicada por el SGC en el año 2015, derivada del Convenio 020 de 2013 
entre el SGC y la Universidad Nacional de Colombia, cuyo objetivo, es establecer los 
lineamientos metodológicos para la elaboración de estudios de riesgo por movimientos en 
masa a escalas detalladas [1].  
 
El contenido de la guía comprende tres etapas a saber: Análisis del riesgo, evaluación del 
riesgo, mitigación y prevención del riesgo [1], cada una de ellas se compone de los 
siguientes procesos: 
 

 ANÁLISIS DEL RIESGO 
 

a. Análisis de la amenaza 
b. Análisis de vulnerabilidad 
c. Cálculo del riesgo 

 
 EVALUACIÓN DEL RIESGO 
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d. Categorización del riesgo 
e. Zonificación del riesgo  

 
 MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO 

 

4.1.7.1. Contenido de la metodología 
 
A continuación se describe cada uno de los procesos mencionados anteriormente. 
 

4.1.7.1.1. Análisis del riesgo 
 

4.1.7.1.1.1. Análisis de la amenaza   
 

Básicamente, la guía del SGC establece que para el análisis de la amenaza se debe tener 
en cuenta una serie de elementos técnicos como la definición modelo geológico-
geotécnico, planteamiento de escenarios de amenaza y zonificación de la misma, en 
donde el resultado  final, es el mapa de amenaza por movimientos en masa [1]. 
 
Éste primer proceso es muy importante, debido a que permitirá caracterizar la amenaza 
en términos de ubicación, clasificación, material, tamaño, distancia de viaje, velocidad y 
frecuencia de ocurrencia [1], para integrarla posteriormente con las demás fases del 
análisis. 
 

4.1.7.1.2. Análisis de vulnerabilidad 
 
De acuerdo a la guía del SGC, la metodología está orientada solamente a la evaluación 
de la vulnerabilidad física y humana [1], la cual se evalúa de forma cuantitativa a partir de 
las siguientes etapas:  

 

 Identificación y localización de los elementos expuestos 

 Caracterización de los elementos expuestos 

 Estimación de la intensidad (tipos de daño) 

 Cálculo y zonificación de la vulnerabilidad 
 

En resumen, ésta etapa del análisis involucra la identificación, georreferenciación, 
caracterización (definición del grado de exposición y fragilidad) de los bienes físicos y en 
las personas, así como la estimación de la intensidad por movimientos en masa y cálculo 
de la vulnerabilidad. El resultado final de éste proceso es la zonificación de vulnerabilidad 
física por movimientos en masa a través de un mapa, tanto para bienes físicos como en 
las personas [1]. Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la guía del SGC, 
las zonas a analizar serán aquellas categorizadas de amenaza alta y media [1]. 
 
En los numerales 4.1.7.1.2.1.  al 4.1.7.1.2.6.,  se describe detalladamente las actividades 
que componen ésta etapa de análisis. 
 

 



 51 

4.1.7.1.2.1. Identificación y localización de los elementos 
expuestos 

 
Como se mencionó anteriormente, los elementos expuestos en ésta fase corresponden a 
bienes físicos y personas, cuya identificación y localización se hace teniendo en cuenta 
aspectos como estratificación, avalúo catastral, avalúo comercial, uso del suelo, número 
de edificaciones, área construida, entre otros; los cuales se representan gráfica y 
espacialmente con SIG bajo los lineamientos de la guía del SGC [1]. 
 
Teniendo en cuenta este horizonte, el número de personas expuestas se determina con 
índices de ocupación en relación con la densidad de ocupación máxima de la edificación y 
del terreno, es decir, el número máximo de personas que pueden habitar una construcción 
con respecto al área total edificada en un determinado momento respectivamente, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en la guía del SGC [1]. 
 

4.1.7.1.2.2. Caracterización de los elementos expuestos 
 
En resumen, la caracterización de los elementos expuestos comprende la definición de la 
tipología, exposición y fragilidad de los bienes físicos, cuyo propósito es evaluar la 
vulnerabilidad física ante la ocurrencia de un movimiento en masa [1]. 
 

4.1.7.1.2.2.1. Definición de la tipología  
 
La definición de las tipologías asociadas a los bienes físicos, se harán de acuerdo a los 
términos establecidos en la guía del SGC [1], cuya fuente de información surgirá a raíz de 
los productos obtenidos de los numerales 4.1.7.1.2.1. y 4.1.7.1.2.2. 
 

4.1.7.1.2.2.2. Definición de la exposición 
 
Dentro del marco metodológico de la guía, se establecen cuatro (4) zonas o escenarios de 
exposición para evaluarla (Tabla 6), en donde se relacionan las características del 
elemento expuesto y su posición con respecto al área de amenaza, contemplando los 
parámetros de intensidad o magnitud del evento, ante esto, la guía establece unos 
lineamientos para su evaluación [1]. 
 
Tabla 6 Criterios de zonas o escenarios de exposición de acuerdo a la guía del SGC en el análisis 

de vulnerabilidad. 

Zona Descripción Daños esperados Criterio de intensidad o magnitud 

1 

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

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

2 

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

Colapso o danos instantáneos 
debido a perdida de soporte 
en la zona de retrogresión. 
Asentamientos  diferenciales, 
inclinaciones y agrietamientos 
asociados con movimientos 
lentos; 

Velocidad del movimiento. Actividad del 
deslizamiento Cantidad de 
desplazamiento. Desplazamientos 
verticales 
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Zona Descripción Daños esperados Criterio de intensidad o magnitud 

colapso de la estructura 
asociado 
con movimientos rápidos. 

3 

Elementos ubicados en la 
trayectoria del movimiento en 
masa o en la zona de depósito 
del material deslizado. 

Danos localizados por 
impacto, colapso total, 
obstrucción, enterramiento, 
entre otros. 

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

4 
Elementos fuera del alcance del 
movimiento en masa y su área 
de depósito. 

No se esperan danos debidos a los movimientos en masa. 

Fuente: [1]. 

 

4.1.7.1.2.2.3. Definición de la fragilidad 
 
La definición de la fragilidad, entendida desde los bienes físicos, como las características 
del bien expuesto, y en las personas, como su capacidad de respuesta y su posición 
relativa al área afectada por el evento [1], se determina de la siguiente manera: 
 
La estimación de la fragilidad de los bienes físicos se basa en cuatro parámetros que son: 
tipo de estructura, altura, conservación del bien y la edad, la guía del SGC establece una 
ecuación que relaciona estas cuatro variables para evaluarla [1].  

 

𝑆𝑒 = 1 − (1 − 𝑆𝑡𝑡𝑝) (1 − 𝑆𝑎𝑙𝑡) (1 − 𝑆𝑐𝑜𝑛) (1 − 𝑆𝑒𝑑)             Ecuación 1 

Dónde: 
 
𝑆𝑒 = 𝐹𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 
𝑆𝑡𝑡𝑝 = 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑆𝑎𝑙𝑡  = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑆𝑐𝑜𝑛 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑆𝑒𝑑 = 𝐸𝑑𝑎𝑑 
 
La guía del SGC define los factores para cada una de las variables descritas en la 
Ecuación 1, cuyas magnitudes se establecen a lo largo de su contenido. 
 
En cuanto a la estimación de la fragilidad en las personas, ésta se determina mediante el 
modelo de fragilidad propuesto por Uzielli et al (2008), que plantea la fragilidad de 
personas en estructuras en función de la fragilidad de dichas edificaciones (Ecuación 2) 
[1], cuya fórmula es: 

 

𝑆𝑝𝑒𝑟 = (𝑆𝑒)3.2        Ecuación 2 

Dónde: 
 
𝑆𝑝𝑒𝑟 = 𝐹𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

𝑆𝑒 = 𝐹𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 
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4.1.7.1.2.3. Estimación de la intensidad  (tipos de daño) 
 
Una vez identificado, georreferenciado, caracterizado y definido el grado de exposición y 
fragilidad de los bienes físicos y en las personas,  el siguiente paso de la guía es la 
definición de la intensidad de la amenaza por movimientos en masa, en el cual, se 
establece considerando tres escenarios de deformación del terreno [1]: 
 

 Escenario de deslizamiento de baja deformación (movimientos lentos). 

 Escenario de deslizamiento en etapa de falla (movimientos rápidos). 

 Escenario de caída de rocas. 
 

4.1.7.1.2.3.1. Escenario de deslizamiento de baja 
deformación (movimientos lentos) 

 
Para éste escenario se tiene como base la ecuación propuesta por Du et al (2013), que 
considera como parámetros de intensidad por movimientos en masa lentos: la velocidad, 
las deformaciones locales y la profundidad del deslizamiento, [1], cuya función (Ecuación 
3),  se muestra de la siguiente manera: 
 

𝐼𝐼𝑒𝑛 = 1 − (1 − 𝐼𝐼−𝑑𝑒𝑓) (1 − 𝐼𝐼−𝑣𝑒𝑙) (1 − 𝐼𝐼−𝑝𝑟𝑜𝑓)             Ecuación 3 

Dónde: 
 
𝐼𝐼𝑒𝑛 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 
𝐼𝐼−𝑑𝑒𝑓 = 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐼𝐼−𝑣𝑒𝑙  = 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝐼𝐼−𝑝𝑟𝑜𝑓 = 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 

 
La guía del SGC define los factores para cada una de las variables descritas en la 
Ecuación 3, cuyas magnitudes se establecen a lo largo de su contenido. 
 

4.1.7.1.2.3.2. Escenario de deslizamiento en etapa de 
falla (movimientos rápidos) 

 
Para éste escenario se tiene como base la ecuación propuesta por Du et al (2013), que 
considera como parámetros de intensidad por movimientos en masa rápidos: la 
profundidad y presión de impacto (Ecuación 4) [1], cuya ecuación es: 
 

𝐼𝑟𝑎𝑝 = 1 − (1 − 𝐼𝑓−𝑝𝑟𝑒) (1 − 𝐼𝑓−𝑝𝑟𝑜𝑓)             Ecuación 4 

Dónde: 
 
𝐼𝑟𝑎𝑝 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟á𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝐼𝑓−𝑝𝑟𝑒 = 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛  

𝐼𝑓−𝑝𝑟𝑜𝑓  = 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 
La guía del SGC define los factores para cada una de las variables descritas en la 
Ecuación 4, cuyas magnitudes se establecen a lo largo de su contenido. 
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4.1.7.1.2.3.3. Escenario de caída de rocas 
 
Para éste escenario se tiene en cuenta dos variables principales a saber, las cuales son 
probabilidad de colisión e índice de daño [1], con su respectivo cálculo específico de 
vulnerabilidad. 

4.1.7.1.2.3.3.1. Probabilidad de colisión 
 

Para la definición de la probabilidad de colisión, se tienen en cuenta las Ecuaciones 5, 6 
y 7: 
 

𝑃𝑐𝑐𝑙 = 𝑚𝑖𝑛 (
2

3

𝐿𝑐+𝑑

𝐿𝑐+𝐿𝑤
, 1)             Ecuación 5 

 

𝑃𝑐𝑐𝑐 = 𝑚𝑖𝑛 (
1

3

𝐿𝑐+𝑑

𝐿𝑐+𝐿𝑤
, 1)             Ecuación 6 

 

𝑃𝑐𝑚 = 𝑚𝑖𝑛 (
𝐿𝑤+𝑑

𝐿𝑐+𝐿𝑤
, 1)             Ecuación 7 

Dónde: 
 
𝑃𝑐𝑐𝑙 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 
𝑃𝑐𝑐𝑐 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙  
𝑃𝑐𝑚  = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑚𝑢𝑟𝑜 
𝐿𝑐  = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 
𝐿𝑤  = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 

𝑑 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑎í𝑑𝑜 
 
La guía del SGC define los factores para cada una de las variables descritas en las 
Ecuaciones 5, 6 y 7, cuyas magnitudes se establecen a lo largo de su contenido. 
 

4.1.7.1.2.3.3.2. Índice de daño 
 
La  definición del índice de daño (Ecuación 8) se calcula de la siguiente manera: 
 

𝐼𝐷 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
             Ecuación 8 

 
De acuerdo a la guía del SGC, se debe tener en cuenta las distancias de viaje y de la 
energía cinética de los bloques caídos [1]. 
 
Con éste dato se determina el costo relativo de reparación (RRC), teniendo en cuenta la 
Figura 5. 
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Figura 5 Gráfica para la estimación del costo de reparación con base en el índice de daño. 

 
Fuente: [1]. 

 

4.1.7.1.2.3.3.3. Cálculo de la vulnerabilidad por caída 
de rocas 

 
El cálculo de vulnerabilidad para este escenario específico se determina de acuerdo a las 
Ecuaciones 9 y 10 [1] : 

 

𝑉 = ∑ (𝑃𝑒,𝑘𝑋 𝑅𝑅𝐶𝑘)  ≤ 1,0𝑘
𝑘=1                                   Ecuación 9 

 
𝑉 = 𝑃𝑐𝑐𝑙𝑅𝑅𝐶𝑐𝑙 + 𝑃𝑐𝑐𝑐𝑅𝑅𝐶𝑐𝑐 + 𝑃𝑐𝑚𝑅𝑅𝐶𝑤  ≤ 1,0             Ecuación 10 

Dónde: 
 

𝑃𝑐𝑐𝑙 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 
𝑃𝑐𝑐𝑐 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙  
𝑃𝑐𝑚  = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑚𝑢𝑟𝑜 
𝑅𝑅𝐶𝑐𝑙  = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 
𝑅𝑅𝐶𝑐𝑐  = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 
𝑅𝑅𝐶𝑤  = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑚𝑢𝑟𝑜 
 
Por lo tanto en ésta etapa de análisis se obtienen dos datos de vulnerabilidad: por 
escenario de caída de rocas y por movimientos lentos y rápidos, siendo éste último 
determinado con base en las ecuaciones descritas en el numeral 4.1.7.1.2.6.4.  
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4.1.7.1.2.3.4. Cálculo y Zonificación de la 
vulnerabilidad por movimientos lentos y rápidos 

 
Teniendo todos los insumos de los numerales 4.1.7.1.2.1., 4.1.7.1.2.2. y 4.1.7.1.2.3., se 
calcula la vulnerabilidad por movimientos lentos y rápidos con base en la guía del SGC, la 
cual se basa en  las metodología de Uzielli et al. (2008), Li et al. (2010) y Du et al. (2013), 
fundamentada en la vulnerabilidad como función en términos de la fragilidad de las 
estructuras y de la intensidad del evento amenazante (Ecuación 11) [1]. A continuación 
se presenta la ecuación final para el cálculo de la vulnerabilidad. 
 
 

𝑉 =  
1

2
 (

𝐼

1−𝑆
)

2
        𝐼 ≤ 1 − 𝑆   

 

         1 −
1

2
 (

1−𝐼

𝑆
)

2
 𝐼 > 1 − 𝑆   

Ecuación 11 
Dónde: 
 
𝑉 = 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 

𝐼 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝑆 = 𝐹𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 
 
Con los resultados obtenidos, se establece la clasificación de la vulnerabilidad de los 
bienes físicos expuestos y en las personas frente a movimientos en masa lentos y 
rápidos, basándose en los lineamientos de la guía del SGC (Tabla 7 y Tabla 8). 
 

Tabla 7 Clasificación de vulnerabilidad para edificaciones y líneas vitales. 

Clasificación de la 
vulnerabilidad 

Valor de la vulnerabilidad Nivel de daño 

Alta 0,50 – 1,00 Total-colapso 

Media 0,10 – 0,50 Grave 

Baja 
0,02-0,10 Moderado 

0,00-0,02 Leve 

Fuente: [1]. 
 

Tabla 8 Clasificación de vulnerabilidad para personas 

Clasificación de la 
vulnerabilidad 

Valor de la vulnerabilidad Nivel de daño 

Alta 0,5-1 
Alta posibilidad de muerte o 

lesiones serias 

Media 0,2-0,5 
Alta posibilidad de lesiones 

moderadas, pero baja 
probabilidad de muertes 

Baja 0-0,2 
Probabilidad de muerte casi 
nula y lesiones muy leves o 

inexistentes 

Fuente: [1]. 
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Adicionalmente, con base en la Ecuación 11 se elaboran las curvas de vulnerabilidad en 
virtud de la fragilidad y la intensidad tanto para bienes físicos como en las personas, por 
movimientos en masa lentos y rápidos respectivamente (Figura 6). 
 

Figura 6 Ejemplo de curvas de vulnerabilidad.  

 
Fuente: [1]. 

 

Con base en los resultados obtenidos, se elabora un mapa de vulnerabilidad en donde se 
identifican y clasifican los elementos expuestos con su respectiva categoría de 
vulnerabilidad frente a la amenaza por movimientos en masa lentos y rápidos. 
 

4.1.7.1.3. Cálculo del riesgo 
 
El cálculo del riesgo se estima de forma cuantitativa, tal y como lo plantea la guía del 
SGC, por tanto, para su determinación, se tiene en cuenta la Ecuación 12: 
 

𝑅𝑠 = 𝑃(𝐻1) ∗ 𝑉 ∗ 𝐸             Ecuación 12 
Dónde: 
 
𝑅𝑠 = 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑃(𝐻1) = 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝐻1 

𝑉 = 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 
𝐸 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
 
Luego, éste riesgo, se suma junto con los demás eventos para obtener el riesgo total [1]. 
 
El resultado, servirá como insumo para la evaluación del riesgo, cuya descripción se 
presentará en el numeral 4.1.7.1.4. 
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4.1.7.1.4. Evaluación del riesgo 
 
Con base en el resultado cuantitativo obtenido en el numeral 4.1.7.1.3., se procede a 
categorizar el riesgo frente a movimientos en masa. 
 
Para efectos de la guía del SGC (2015), los criterios fijados para la determinación de las 
pérdidas en bienes físicos, se establecen como el costo aproximado en daños, definido en 
la guía como el porcentaje de daño del valor comercial del elemento expuesto. Este costo 
denota un estimado del costo directo de daño. Para las personas los criterios de 
afectación se definen teniendo en cuenta la probabilidad anual de afectación y la 
vulnerabilidad indicativa de muertes o lesiones [1]. 
 
La guía del SGC describe los criterios de estimación del costo aproximado del daño en los 
bienes físicos (Tabla 9) y también para la afectación en las personas (Tabla 10). 
 

Tabla 9 Criterios para la categorización del costo de daño en bienes físicos. 

Costo aproximado de daño 
(%) Descripción 

Valor indicativo 

200 
 

60 

Estructura completamente destruida o con danos a gran escala 
que requieren trabajos de ingeniería para recuperación. Pueden 
causarse danos importantes en propiedades adyacentes. 

Danos extensivos en la mayoría de la estructura o se extiende 
más allá de los límites del sitio que requieren obras 
significativas de recuperación. Se pueden causar por lo menos 
consecuencias considerables a estructuras adyacentes. 

60 
 

20 

Danos moderados en alguna parte de la estructura o parte 
significativa que requiere grandes trabajos de recuperación. Se 
puede causar por lo menos consecuencias menores a 
propiedades adyacentes. 

20 
 
0 

Danos limitados en parte de la estructura que requieren algún 
trabajo para restablecer su funcionalidad. 

Danos menores (para eventos de alta probabilidad, esta 
categoría se puede subdividir a un límite entre valores de 0 y 1 
%). 

Fuente: [1]. 
 

Tabla 10 Criterios para la categorización de la afectación en las personas 

Costo aproximado de daño (%) Descripción 

>10-4 Alta 

10-4-10-5 Media 

<10-5 Baja 

Fuente: [1]. 

 

4.1.7.1.5. Categorización del riesgo 
 

La guía del SGC propone categorizar el riesgo por separado tanto para bienes físicos 
como para las personas, para posteriormente integrarlos y obtener un solo resultado [1]. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la guía del SGC propone la siguiente tabla que denota la 
categorización del riesgo de bienes físicos en virtud de los costos aproximados del daño 
(Tabla 11), de igual forma se establece para la afectación en las personas (Tabla 12). 
 

Tabla 11 Categorización del riesgo en bienes físicos. 

Costo aproximado de daño Categoría Descripción 

200-60% Alto 

Riesgo inaceptable. Es 
necesaria la ejecución de 
investigaciones detalladas, 
planeación e implementación de 
medidas para reducir el riesgo. 
Las medidas de intervención 
estructural pueden ser 
dispendiosas y poco practicas; 
además, pueden ser más 
costosas que el valor mismo de 
la propiedad. 

60-20% Medio 

Puede tolerarse en ciertas 
circunstancias (de acuerdo con 
la regulación estatal), pero 
requiere investigación y 
planeación detallada para evitar 
que aumente. Las medidas para 
reducir el riesgo son viables 
económicamente. 

20-0% Bajo 

Usualmente aceptable para los 
tomadores de decisiones. Se 
requiere mantenimiento normal 
de taludes y laderas. 

Fuente: [1]. 
 

Tabla 12 Categorización del riesgo en las personas. 

Probabilidad anual 
de afectación de 

personas 

Tipo de afectación 

Muertes o lesiones 
serias 

Lesiones moderadas 
y baja probabilidad 

de muerte 

Lesiones leves o 
inexistentes 

Alta Alto Alto Bajo 

Media Alto Medio Bajo 

Baja Medio Bajo Bajo 

Fuente: [1]. 

 
Teniendo los resultados de las categorías de riesgo para bienes físicos y en las personas, 
la guía del SGC establece combinar ambos para establecer una categoría de riesgo final 
(Tabla 13).  
 

Tabla 13 Categorización del riesgo en bienes físicos y en las personas. 

Probabilidad anual 
de afectación de 

personas 

Tipo de afectación 

Muertes o lesiones 
serias 

Lesiones moderadas 
y baja probabilidad 

de muerte 

Lesiones leves o 
inexistentes 

Alta Alto Alto Alto 

Media Alto Medio Medio 
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Probabilidad anual 
de afectación de 

personas 

Tipo de afectación 

Muertes o lesiones 
serias 

Lesiones moderadas 
y baja probabilidad 

de muerte 

Lesiones leves o 
inexistentes 

Baja Alto Bajo Bajo 

Fuente: [1]. 

 

4.1.7.1.6. Zonificación del riesgo  
 
Finalmente se proyectan los resultados obtenidos de la categorización del riesgo en 
mapas que evidencien las zonas de riesgo alto, medio y bajo. 
 

4.1.7.1.7. Mitigación y prevención del riesgo 
 
La guía establece formular acciones de mitigación y prevención del riesgo en el territorio 
objeto de análisis, una vez concluido el análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
respectivamente.  
 
Por lo anterior, en la Figura 7 se ilustra el procedimiento que involucra cada una de las 
etapas mencionadas anteriormente y que se desarrollarán a lo largo de la presente 
monografía. 
 

Figura 7. Procedimiento para la elaboración de estudios de riesgo por movimientos en masa 
contemplado en la guía del SGC. 

 
Fuente: [1]. 
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5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR 
MOVIMIENTOS EN MASA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, 
BOGOTÁ D.C., A PARTIR  DE  LA GUÍA METODOLÓGICA PARA 
ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR 
MOVIMIENTOS EN MASA DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 
(SGC)  
 
5.1. Diagnóstico de la localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. 

 
5.1.1. Geografía  

 
La Localidad de Rafael Uribe Uribe se encuentra ubicada en el sector sur oriental de la 
ciudad de Bogotá D.C. (Figura 8), a una altitud de 2.800 metros sobre el nivel del mar 
(msnm) en su parte alta y 2.600 (msnm) en su parte baja, con una extensión de 1.388 (ha) 
hectáreas, donde 1.250 ha corresponden a áreas urbanas y 138 ha a suelos protegidos, 
ésta localidad no cuenta con suelo rural ni tampoco con suelo de expansión, además, es 
considerada como la sexta localidad en la ciudad de Bogotá D.C., con menor extensión 
[73] (Tabla 14).  
 
Rafael Uribe Uribe limita con la localidad de Antonio Nariño al norte, al oriente con la 
localidad de San Cristóbal, al sur con la localidad de Usme y al occidente con la localidad 
de Tunjuelito [74] (Figura 9). 
 
De acuerdo a los Acuerdos Distritales No. 02 de 1992 [75],  06 de 1992 [76] y 117 de 
2003 [77], la localidad de Rafael Uribe Uribe corresponde a la número 18 de las 20 
establecidas en la ciudad de Bogotá D.C. Ésta localidad se encuentra constituida por seis 
(6) Unidades de Planeación Zonal (UPZ)1, siendo éstas: San José, Quiroga, Marco Fidel 
Suárez, Marruecos, Diana Turbay y Parque Entrenubes [78], dentro de las cuales existen 
114 barrios respectivamente. En la En los Anexos 1 y 2 de la monografía,  se presentan 
más detalladamente los mapas elaborados. 

 

Tabla 15 se presentan algunos aspectos generales de éstas UPZ. 
 

Tabla 14. Extensión y tipo se suelo en las localidades de la ciudad de Bogotá D.C. 

                                                           
1 *UPZ: Unidad territorial conformada por un conjunto de barrios tanto en suelo urbano como en suelo de expansión, que 
mantienen unidad morfológica o funcional [87]. 

Localidad 
Área 
total 
(Ha) 

Área urbana Área rural 

Suelo 
Urbano 

Áreas 
protegidas 

Total 
Suelo 
Rural 

Áreas 
protegidas 

Total 

1. Usaquén 6.532 3.431 376 3.807  2.724 2.724 

2. Chapinero 3.816 1.210 106 1.316  2.500 2.500 

3. Santa Fe 4.517 625 72 697  3.820 3.820 

4. San Cristóbal 4.910 1.442 206 1.648  3.262 3.262 

5. Usme 21.507 2.037 992 3.029 9.464 9.013 18.477 

6. Tunjuelito 987 706 281 987    

7. Bosa 2.394 1.885 508 2.394    

8. Kennedy 3.859 3.470 389 3.859    

9. Fontibón 3.327 2.998 329 3.327    
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Fuente: [79] 

 
 
 

10. Engativá 3.588 2.917 671 3.588    

11. Suba 10.056 5.712 559 6.271 2.875 910 3.785 

12. Barrios Unidos 1.190 1.052 138 1.190    

13. Teusaquillo 1.419 1.269 150 1.419    

14. Los Mártires 651 641 10 651    

15. Antonio Nariño 488 472 16 488    

16. Puente Aranda 1.731 1.683 48 1.731    

17. La Candelaria 206 203 3 206    

18. Rafael Uribe 
Uribe 

1.388 1.250 138 1.388    

19. Ciudad Bolívar 12.999 2.799 591 3.391 6.119 3.489 9.608 

20. Sumapaz 78.095    31.524 46.571 78.095 

TOTAL 163.659 35.804 5.584 41.388 49.982 72.289 122.271 
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Figura 8. Delimitación geográfica de la ciudad de Bogotá D.C. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 9. Delimitación geográfica de la localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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En los Anexos 1 y 2 de la monografía,  se presentan más detalladamente los mapas 
elaborados. 

 
Tabla 15. Aspectos generales UPZ de la localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. 

UPZ 
Área 
total 
(ha) 

Área 
protegida 

(ha) 

Porcentaje con 
respecto al área 

de la localidad (%) 

Número 
de 

barrios 
Nombre de los barrios 

UPZ 36. 
San José 

208 21 15 5 

Gustavo Restrepo, Hospital San 
Carlos, San José Sur, San Luis y 
Sosiego Sur o Urbanización Fucha y 
Sosiego 

UPZ 39. 
Quiroga 

384 5 27,7 13 

Bravo Páez, Centenario, Claret, 
Inglés, Libertador, Murillo Toro, 
Olaya, Quiroga, Quiroga Central, 
Quiroga Sur, Santa Lucía, Santiago 
Pérez y Villa Mayor   

UPZ 53. 
Marco 
Fidel 

Suárez 

185 8 13,3 30 

Carmen del Sol, Bravo Páez, Carmen 
del Sol I Sector, Centenario, Claret, 
El Recuerdo San Jorge alto, El 
Triunfo, El Triunfo Sur, Granjas San 
Pablo, Granjas Santa Sofía, Inglés, 
La Resurrección, Las Colinas, Las 
Lomas, libertador, Luís López de 
Mesa, Marco Fidel Suárez, Marco 
Fidel Suárez La Cañada, Murillo 
Toro, Olaya, Resurrección, Río de 
Janeiro El Pesebre, San Jorge Sur, 
San Jorge Gloria Gaitán, San 
Juanito, San Justino, Santa Lucía, 
Santiago Pérez, Terrazas de San 
Jorge y Villa Mayor      

UPZ 54. 
Marruecos 

363 55 26,1 39 

Antonio Morales Galavis, Arboleda 
Sur, Callejón Santa Bárbara, Cerros 
de Oriente, Danubio del Sur, El 
Consuelo, Mirador Sur I y II, El 
pénsil, El Playón, El Puerto La Loma 
de San Carlos, El Rosal, El Socorro, 
Govaroba, Govaroba II, Guiparma, 
La Esperanza, La Merced Sur, La 
Merced Sur San Ignacio, La Picota, 
La Playa, La Providencia Media, Los 
Chircales, Los Molinos, Marco Fidel 
Suárez, Marruecos, Mirador de 
Marruecos, Mirador Los Molinos II 
Sector, Molinos del Sur, Nuevo 
Pensilvania Sur, Playón La Playita III, 
Pradera Sur, Príncipe de Bochica, 
Puente de San Bernardo, Puerto 
Rico, Socorro III Sector, Villa del Sol, 
Villa Gladis, Villa Morales y Villas del 
Recuerdo.  

UPZ 55. 
Diana 

211 13 15,2 27 
Antonio Morales II, Buenos Aires La 
Esperanza, Parcelación, La Fiscala, 
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UPZ 
Área 
total 
(ha) 

Área 
protegida 

(ha) 

Porcentaje con 
respecto al área 

de la localidad (%) 

Número 
de 

barrios 
Nombre de los barrios 

Turbay Diana Turbay, El Bosque de los 
Molinos (San Justino), El Portal, El 
Portal II Sector, La Marquesa, La 
Paz, La Paz (El Cebadal), La 
Reconquista, la Reconquista (Villa 
Esther), Los Molinos II Sector, Los 
Puentes, Nueva Esperanza, Palermo 
Sur, Palermo Sur (Brisas), Palermo 
Sur (El Triángulo), Palermo Sur Los 
Arrayanes, Palermo Sur Oswaldo 
Gómez, Palermo Sur Sana Fonseca, 
Palermo Sur San Marcos, San 
Agustín, San Agustín II Sector, San 
Ignacio (incluido Villa Neiza), San 
Martín, Serranía Sector Cultivos y un 
área sin legalizar.    

UPZ 60. 
Parque 

Entrenubes 
37 37 2,7 … NA 

TOTAL 1.388 138  114  

Fuente: [74], [80], [81], [82] y [83]. 
 

5.1.2. Geología 
 
Geológicamente Rafael Uribe Uribe se encuentra dentro de la altiplanicie de la Sabana de 
Bogotá, localizada en la parte central de la Cordillera Oriental, de acuerdo a Franco 
(2013) “es un amplio sinclinorio con orientación SSW-NNE” constituido por rocas 
sedimentarias del Cretáceo Medio hasta el Cuaternario.  
 
Estratigráficamente en la localidad se distinguen depósitos de pendiente (origen lacustre), 
las formaciones Bogotá, Chía, Marichuela, Regadera, Sabana y Usme [84]. En la Figura 
10 se presenta el mapa de la geología de la localidad de Rafael Uribe Uribe con sus 
unidades estratigráficas, cuyas unidades geológicas se describen a continuación: 
 
Depósitos de pendiente (Origen Lacustre): Corresponden a depósitos acumulados 
durante el cuaternario, con granulometría diferente que van de limosos a arenosos con 
bloques, depósitos de abanicos aluviales y sedimentos lacustrinos, todos de origen local 
[85]. 
 
Formación Bogotá: Formación constituida por tres conjuntos: arenoso y arcilloso, 
arcillolitas abigarradas y bancos gruesos de areniscas de grano grueso. La litología de 
esta formación genera una morfología suave de valles, compuesta por intercalaciones de 
bancos de arcillolitas de variados colores con esporádicas cestas formadas por areniscas 
[84] 
 
Formación Chía: Depósitos constituidos por sedimentos fluviales de grano fino que 
afloran a lo largo de los ríos principales que están por lo general debajo de las llanuras de 
inundación de los ríos [84]. 
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Formación Marichuela: Depósitos que suprayacen rocas pre cuaternarias constituidos 
por gravas con clastos hasta de tamaño de bloques, cuyo origen se asocia a avalanchas 
torrenciales inducidas por sismos principalmente [84]. 
 
Formación Regadera: Formación agrupada por areniscas no consolidadas de grano 
grueso y capas de conglomerados que alteran con arcillas rosadas y rojizas que 
suprayace la Formación Bogotá. Esta formación restringe sus afloramientos al oriente de 
la Sabana de Bogotá, en donde se observa una secuencia arenosa que genera una 
morfología de colinas alienadas redondeadas [84]. 
 
Formación Sabana: Formación compuesta en su gran mayoría por capas horizontales 
poco consolidadas, de arcillas plásticas grises y verdes, y en menor proporción por lentes 
y capas de arcillas turbosas, turbas, limos, arenas finas hasta gruesas, restos de madera 
y capas de diatomita; inclusive, también contiene capas de cenizas volcánicas. Esta 
formación representa la parte superior del relleno lacustre del gran lago de la Sabana de 
Bogotá [86]. 
 
Formación Usme: Secuencia de origen marino representada por areniscas intercaladas 
con cascajos y arcillas grises claras, distinguido en dos niveles compuestos por 
intercalaciones de areniscas (inferior lutítico) y areniscas de grano grueso y 
conglomerados [84]. 
 

5.1.3. Geomorfología 
 
Existen cuatro zonas geomorfológicas identificadas en la localidad de Rafael Uribe Uribe, 
siendo éstas: 
 
Zona de areniscas en el sector de la Regadera: La cual se encuentra presente en los 
pisos inferiores y superiores de la Formación Usme, poco a medianamente resistentes, 
además, sobre ésta zona se localizan las explotaciones subterráneas de arena [87].  
 
Zona de arcillolitas: Básicamente son de buena estabilidad natural, aunque susceptibles 
a deslizamientos derivados de inadecuadas prácticas de explotación de arcillas y manejo 
de aguas [87].  
 
Zona de arcillas poco consolidadas de la Formación Tilatá: Conformados con una 
topografía plana o suavemente ondulada, ésta no presenta problemas geotécnicos 
específicos [87]. 
 
Zona de terrazas bajas de la quebrada Chigüaza: Son zonas parcialmente inundables 
localizados al occidente de la localidad de Rafael Uribe Uribe [87]. 
 

5.1.4. Topografía 
 
La topografía en la localidad de Rafael Uribe Uribe varía desde zonas planas a 
ligeramente onduladas (medio montañoso), quebrado y pendiente, específicamente desde 
el centro hasta el norte de la localidad así mismo, presenta una zona inclinada a muy 
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inclinada localizada desde el centro hasta el sur de Rafael Uribe Uribe respectivamente 
[88], por esta razón, la localidad se encuentra dividida topográficamente en tres zonas: 
plana, pendiente media en el piedemonte de los cerros y sitios con mayores pendientes, 
cuyas formas fisiográficas principales son cimas, valles y lomas [78] (Fotografía 7, 
Fotografía 8 y Fotografía 9). 
 

Fotografía 7 Fisiografía característica de la localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C.

 
Fuente: Autor, 2016. 

 
Fotografía 8 Fisiografía característica de la localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. 

 

 
Fuente: Autor, 2016. 
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Fotografía 9 Fisiografía característica de la localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. 

 
Fuente: Autor, 2016. 

 

5.1.5. Suelo 
 
De acuerdo al POT vigente de la ciudad de Bogotá D.C. (Decreto 190 de 2004), el suelo 
del Distrito Capital se encuentra clasificado en:  
 

 Suelo urbano (suelo urbanizado, por desarrollar y áreas protegidas urbanas) 

 Suelos de expansión urbana  

 Suelo Rural (áreas protegidas rurales y áreas productivas) [89] 
 
Ante esto, en el numeral 5.1.1., se mencionó que Rafael Uribe Uribe no cuenta con suelo 
rural ni tampoco con suelo de expansión, pero sí cuenta con áreas protegidas y suelo 
urbano respectivamente. 
 
En cuanto al uso el suelo determinado en el POT de Bogotá D.C., la localidad se 
encuentra catalogada de uso residencial, en donde las UPZ San José y Quiroga en la 
parte baja corresponden a uso residencial consolidado y residencial de urbanización 
incompleta para las UPZ de Marco Fidel Suárez, Marruecos y Diana Turbay [78].  
 
Finalmente, en cuanto a los suelos de protección o áreas protegidas denominados en la 
localidad, el POT de Bogotá D.C., incluye los espacios ecológicos como el Parque 
Metropolitano Bosque de San Carlos, Parque Metropolitano Santa Lucía, quebrada 
Chigüaza, canales Albina y Río Seco con sus rondas así como el Parque Ecológico 
Distrital de Montaña Entrenubes, declarado mediante el Decreto 619 de 2000, en donde 
un 10% de su territorio abarca a Rafael Uribe Uribe y el resto del parque se encuentra 
dentro de las localidades de San Cristóbal y Usme [78]. 
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Figura 10. Geología de la localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. 

 
 

Fuente: Autor, 2017. 
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En el Anexo 3 de la monografía,  se presenta más detalladamente el mapa elaborado. 
 

5.1.6. Edafología 
 
La edafología de Rafael Uribe Uribe se caracteriza por presentar las siguientes 
propiedades: 
 
Areniscas: Se identifican en dos sectores, siendo el primero en la Regadera, el cual, está 
constituido por cuarzo arenitas de cemento ferruginoso, medianamente resistentes y que 
además, está asociado a zonas con topografía fuertemente inclinada [90]. El segundo 
sector está constituido por areniscas friables, arcillosas y medianamente resistentes 
localizadas en los pisos inferior y superior de la Formación Usme [90].   
 
Arcillositas: Se localiza en el piso medio de la Formación Usme, la cual posee una 
estabilidad relativamente natural, aunque, es susceptible a movimientos en masa en virtud 
malas prácticas de explotación de arcillas así como el manejo de aguas [90].   
 
Arcillas poco consolidadas: Localizadas sobre la Formación Tilatá, la cual posee una 
topografía plana o suavemente ondulada [90].  
 
Terrazas bajas de la quebrada Chigüaza: Terrazas parcialmente inundables localizadas 
a lo largo de la quebrada [90]. 
 

5.1.7. Clima 
 
El clima en la localidad de Rafael Uribe Uribe es por lo general frío, con temperaturas 
promedio alrededor de los 14,6 °C con precipitaciones que varían entre 600 y 800 mm, 
siendo la más alta registrada con una magnitud de 1000 mm [91] y con una humedad 
relativa anual entre 75% a 82%, y vientos en dirección noreste, muy común en la zona 
media de la ciudad de Bogotá D.C. [73]. 
 
En cuanto a los períodos de lluvia en la localidad son de carácter bimodal, éstos 
eventualmente transcurren entre los meses de marzo a mayo y entre los meses de 
octubre a noviembre. En cuanto a los períodos secos en la localidad, éstos también son 
de carácter bimodal y eventualmente transcurren entre los meses de Julio a Septiembre y 
finalmente entre Diciembre a Febrero. Por último, los meses correspondientes a Mayo y 
Octubre son los que han presentado mayor precipitación durante los últimos años [73].  
 
En la localidad existen las estaciones hidrometeorológicas Vitelma, San Benito, Granja 
San Jorge y La Fiscala sobre las cuales se les hace monitoreo a las variables 
mencionadas [73].      

 
5.1.8. Hidrografía 

 
Sobre Rafael Uribe Uribe discurren cuatro corrientes de agua que hacen parte de las 
cuencas Fucha y Tunjuelo del Distrito Capital, por lo tanto, de sur a norte de la localidad, 
se encuentra en primera instancia las quebradas Guira y Chigüaza pertenecientes a la 
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cuenca Tunjuelo y los canales Albina y Río Seco correspondientes a la cuenca Fucha 
(Figura 11) [78]. 
 
La quebrada Chigüaza nace en el cerro de Zuque, páramo de la Tempestad ubicado en la 
localidad de San Cristóbal y que su trayectoria abarca las localidades de Rafael Uribe 
Uribe y Tunjuelito hasta desembocar al tramo 2 del río Tunjuelo. A lo largo de su recorrido 
confluyen las quebradas Zuque o Aguamonte, Chorro Silverio, Seca, Colorado, Guira y La 
Nutria [78] (Fotografía 10 y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
 
El canal Albina inicia a la altura de la DG 17 Sur TV 57 frente a la entrada occidental del 
Parque Metropolitano Bosque de San Carlos, éste canal está destinado a la recolección 
de aguas lluvias y desemboca al tramo 2 del río Fucha [78] (Fotografía 12). 
 
El canal Río Seco inicia a la altura de la DG 36 Sur KR 25, éste canal al igual que el canal 
Albina, está destinado a la recolección de aguas lluvias y también desemboca al tramo 2 
del río Fucha [78] (Fotografía 13). 
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Fotografía 10 Quebrada Guira a la altura de la TV 1 A CL 48 Q Sur, localidad de Rafael Uribe 
Uribe, Bogotá D.C. 

 
Fuente: Autor, 2017. 

 
Fotografía 11 Quebrada Chigüaza a la altura de la CL 48 P Sur KR 5 C, localidad de Rafael Uribe 

Uribe, Bogotá D.C. 
  

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Fotografía 12 Canal Albina a la altura de la CL 31 Sur KR 23 A, localidad de Rafael Uribe Uribe, 
Bogotá D.C. 

 
Fuente: Autor, 2017. 

 
Fotografía 13 Canal Río Seco a la altura de la KR 51  CL 29 C Sur, localidad de Rafael Uribe 

Uribe, Bogotá D.C. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 11. Hidrografía de la localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. 

 
 

Fuente: Autor, 2017. 
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En el Anexo 4 de la monografía,  se presenta más detalladamente el mapa elaborado. 
 

5.1.9. Demografía 
 
Actualmente la localidad de Rafael Uribe Uribe tiene una población de 423.000 habitantes 
aproximadamente [92], cuyo incremento durante los últimos años se observa en la Tabla 
16 y en la Figura 12, en donde se puede apreciar el incremento de la población de la 
localidad con respecto al de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Tabla 16. Población y densidad urbana -  localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C., en el período 

1985- 2005 (último censo DANE). 

Censo DANE 1985 1993 2005 

Habitantes Bogotá D.C. 4’284143 5’440.401 6’794.057 

Densidad poblacional Bogotá (hab/ha) 111,5 141,6 176 

Habitantes Rafael Uribe Uribe 283.213 379.259 376.148 

Densidad poblacional Rafael Uribe Uribe (hab/ha) 204,7 274,1 271,9 
Fuente: [78]. 

 
Figura 12. Comportamiento crecimiento poblacional en la localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá 

D.C., en el período 1985- 2005 (último censo DANE).

 
Fuente: [78]. 

 
Por lo anterior, se aprecia que en el período 1985-1993 la localidad tuvo un incremento de 
población  del 33,9% con respecto al 27% que tenía la ciudad en su momento, de acuerdo 
al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2007) “este 
comportamiento poblacional puede asociarse con el fuerte proceso de urbanización 
espontánea de las zonas Marco Fidel Suárez, Marruecos y Diana Turbay, donde 
predominan unidades residenciales de propiedad horizontal”. Por otra parte, en el período 
1993-2005, la ciudad de Bogotá creció un 24,9% y la localidad mantuvo una población 
estable durante ese período de tiempo, de acuerdo al último Censo poblacional del DANE 
en el año 2005, se reportaron 3000 personas menos [93], lo que indicó un incremento 
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negativo de la localidad, a pesar de que en el año 2001 la localidad recibió gran cantidad 
de familias desplazadas por el conflicto armado en el país [78]; no obstante, en ese 
período de tiempo hubo un proceso de emigración de población hacia otros lugares en 
busca de nuevas posibilidades económicas [87].  
 
Ante esto, el DANE proyecta que la tendencia del crecimiento poblacional en la localidad 
Rafael Uribe Uribe será a un ritmo muy lento para los próximos años, en virtud de la poca 
disponibilidad de suelo para desarrollo así como la sobreutilización del suelo en las zonas 
habitadas [93]. 
 
Adicionalmente, Rafael Uribe Uribe es considerada como la octava localidad de mayor a 
menor población en el Distrito Capital, con un porcentaje del 5,54% respecto al total de la 
ciudad, en donde el 52% corresponden a hombres y un 48% a mujeres [93]. 
Adicionalmente, el 25% de la población se encuentran ubicados en la UPZ Marruecos, 
seguido de la UPZ Quiroga con un 23%, luego la UPZ Diana Turbay con un 21%, 
posteriormente la UPZ Marco Fidel Suárez con un 17% y finalmente la UPZ San José con 
el 13 % respectivamente [78].   
 
Por último, la población predominante en la localidad corresponde al ciclo adultez con un 
porcentaje del 38% al 48% de la población, seguido del ciclo de jóvenes (29 al 34% de la 
población), el ciclo infancia (14% de la población) y las personas mayores con un 10% 
hasta un 13% [93]. 
 

5.1.10. Actividades económicas  
 
Las principales actividades económicas en la localidad son: comercio de productos 
alimenticios (lechonerías), textil y de confección, construcción e ingeniería, cuero y 
calzado así como servicios inmobiliarios,  en donde las UPZ de Quiroga y San José se 
caracterizan por la concentración del comercio en general [78]. 
 
Sin embargo, cabe resaltar que el empleo informal es una de las actividades más 
representativas en Rafael Uribe Uribe, especialmente en las zonas altas de la localidad, 
en el cual se desarrollan actividades de ventas ambulantes y estacionarias (callejeras) 
con productos como verduras, frutas y granos a modo de mercados barriales [78].  
 

5.1.11. Historia de la localidad Rafael Uribe Uribe 
 
La localidad de Rafael Uribe Uribe, ratificada mediante el Acuerdo 02 de 1992 [94] y el 
Decreto-Ley 1421 de 1993 [95], es una localidad cuya formación se dio a partir de la unión 
entre haciendas y fincas de la región que desde la época de la Colonia, ya se 
encontraban consolidados en las partes planas y que comenzaron su expansión en los 
año cuarenta y cincuenta, en virtud de la época de la violencia en el país, por lo que 
muchas personas de diferentes partes del país migraron hacia éste sector, especialmente 
hacia las zonas altas [74]. 
 
Históricamente, la localidad tiene tres etapas respecto a la conformación del territorio, las 
cuales son: 
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 Surgimiento de los barrios obreros (1925-1950): Período sobre el cual a raíz del 
mal uso urbanístico y explotación de canteras, comenzaron a consolidarse varias 
viviendas conformando varios de los barrios que hacen parte de las UPZ 
mencionadas en el numeral 5.1.1. [74]. 
 

 Nacimiento de urbanizaciones planificadas por el Estado (1950-1980): Período 
sobre el cual comenzaron los asentamientos ilegales en la localidad, cuya primera 
invasión masiva se dio en el año 1961, hoy conocida como barrio Las Colinas, así 
mismo, mediante el Acuerdo 007 de 1974 del Concejo del Distrito toda la zona fue 
aparatada de la localidad Antonio Nariño, en virtud de que aún no existía la Rafael 
Uribe Uribe, así mismo se le asignó el número 18 respectivamente. [74]. 
 

 Aumento de asentamientos subnormales (1979-2017): Período sobre el que se ha 
destacado el surgimiento de asentamientos subnormales que han aumentado los 
índices de población así como la consolidación de barrios y UPZ en la localidad. 
[74], producto del desplazamiento de varias familias a causa del conflicto armado y 
que se está ubicando en las zonas altas entre los límites de la localidad Rafael 
Uribe Uribe y Usme (barrio Arrayanes V) [90]. 
 

5.1.12. Instrumentos de planeación territorial y de gestión del 
riesgo en la localidad Rafael Uribe Uribe 

 
La localidad de Rafael Uribe Uribe cuenta con los siguientes instrumentos de planeación 
territorial y de gestión del riesgo (Tabla 17): 
 

 Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá  

 Plan de Desarrollo de la Localidad Rafael Uribe Uribe 2017-2020. 

 Plan Ambiental Local 2017-2020. 

 POMCA río Tunjuelo y río Fucha. 

 Plan Local de Prevención y Atención de Emergencias (PLAE) 2008. 
 

Tabla 17. Aspectos generales de los instrumentos de planeación territorial en la localidad Rafael 
Uribe Uribe, Bogotá D.C. 

INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN 
TERRITORIAL 

ASPECTOS GENERALES 

Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá 

Como se ha insistido a lo largo del contenido del 
marco referencial, el POT de Bogotá fue establecido 
mediante el Decreto 190 de 2004 [22] cuya última 
actualización se encuentra suspendida 
provisionalmente por el Consejo de Estado [23] – 
Decreto 364 del 26 de Agosto de 2003). 
 
El Decreto compila el Decreto Distrital 619 del 2000 
y 460 del 2003 que conforman el POT de Bogotá 
D.C., para efectos metodológicos [22]. 
 
En su contenido se definen las áreas de suelo 
urbano, rural y de expansión urbana de la ciudad de 
Bogotá D.C [22]. 
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INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN 
TERRITORIAL 

ASPECTOS GENERALES 

 
Para el caso de la localidad Rafael Uribe Uribe, se 
trae a colación los límites y  tipo de suelo [22]. 

Plan de Desarrollo de la Localidad Rafael 
Uribe Uribe 2017-2020. 

Mediante el Acuerdo Local No. 002 del 20 de 
Octubre de 2016, se adopta el Plan de Desarrollo 
Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 
para la localidad de Rafael Uribe Uribe 2017-2020 
“mejor para todos” [96]. 
 
Este instrumento de planeación se articula con el 
Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá mejor para 
todos”, con un enfoque basado en Derechos 
Humanos como herramienta transversal y elemental 
de la política pública local en la planeación territorial 
[96]. 
 
Este plan contempla tres pilares asociados con la 
igualdad de calidad de vida, democracia urbana y 
construcción de comunidad, cuyos ejes 
transversales son la sostenibilidad ambiental basada 
en la eficiencia energética y Gobierno legítimo, 
fortalecimiento local y eficiencia [96]. 

Plan Ambiental Local Rafael Uribe Uribe 
2017-2020. 

El Plan Ambiental Local Rafael Uribe Uribe 2017-
2020 “Mejor para todos”, está formulado para 
establecer las bases de planeación y determinación 
de acciones concretas para la gestión ambiental, 
sostenibilidad y la conservación de calidad 
ambiental en el territorio [73]. 
 
Este instrumento se encuentra articulado con el Plan 
de Gestión Ambiental 2008-2038 del Distrito Capital 
[73]. 
 
De acuerdo a la Comisión Ambiental Local de 
Rafael Uribe Uribe (2016), éste plan también es: 
“una herramienta que identifica las características, 
ventajas y problemáticas ambientales de la 
localidad, resaltando la necesidad de tomar 
conciencia de las acciones de una sociedad de 
diferentes recursos y niveles económicos, frente al 
uso sostenible de los recursos naturales”. 
 
El contenido de éste documento contempla 4 
aspectos principales: diagnóstico ambiental de la 
localidad, priorización de acciones ambientales, 
formulación y adopción del Plan Ambiental Local y 
por último el Decreto Local del Plan de Desarrollo 
[73]. 
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INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN 
TERRITORIAL 

ASPECTOS GENERALES 

POMCA Río Tunjuelo y Río Fucha 

Ambos ríos hacen parte de la jurisdicción de la SDA 
y la CAR, cuyo ordenamiento se da mediante el 
POMCA del Río Bogotá, adoptado mediante 
Resolución 3194 de 2006, el cual contempla la 
ejecución 720 proyectos estratégicos distribuidos en 
las 4 líneas estratégicas que lo componen [97]. 
 
Además, los POMCA del río Fucha y Tunjuelo, 
específicos para la ciudad de Bogotá D.C., fueron 
elaborados por la Universidad Nacional de 
Colombia, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo de Bogotá (EAB-ESP) y la SDA, mediante 
los convenios 040/07 para el POMCA del río 
Tunjuelo y 021/05 para el POMCA del Río Fucha 
[97].  
 
Por medio de la Resolución 2473 de 2005 se 
declaró la ordenación de la cuenca del río Tunjuelo 
y con la Resolución 2818 de 2006 se declaró la 
ordenación de la cuenca del río Fucha, para cada 
una se crearon los concejos locales de cuenca, 
promulgados mediante la Resolución 3181 de 2007 
[97]. 

Plan Local de Prevención y Atención de 
Emergencias (PLAE) 

La versión más actualizada que tiene la localidad de 
Rafael Uribe Uribe del Plan Local de Prevención y 
Atención de Emergencias (PLAE) es la del 2008, en 
cumplimiento del Decreto 332 de 2004 y 423 de 
2006 y Resolución 138 de 2007, por medio de cual 
se adoptó el Plan Distrital de Prevención y Atención 
de Emergencias (PDPAE), cuya vigencia es a 10 
años respectivamente [91]. 
 
Este instrumento constituye una herramienta de 
planificación que propende por la apropiación de las 
condiciones de riesgo en la localidad, por parte de 
las comunidades, organizaciones sociales e 
instituciones locales en aras de implementar 
acciones concretas que propendan por la protección 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población de Rafael Uribe Uribe antes los diferentes 
escenarios de riesgo, siendo el de movimientos en 
masa uno de los más importantes [91]. 
 
El documento contiene una línea base para la 
construcción del PLAE (diagnóstico de las 
condiciones de riesgo en la localidad, luego define 
los actores locales involucrados en la gestión del 
riesgo en la localidad, antecedentes de la inversión 
en gestión integral del riesgo, entre otros)  
necesidades para la intervención de la condición de 
riesgo, identificación de proyectos locales e 
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INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN 
TERRITORIAL 

ASPECTOS GENERALES 

institucionales y el plan local de emergencias, 
estrategia de socialización e implementación del 
PLAE [91]. 

Fuente: Autor, 2017. 

 

5.2. Análisis y evaluación del escenario de riesgo por movimientos en 
masa en la localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. 

 
Como se ha mencionado a lo largo del contenido de la monografía, el análisis y 
evaluación del escenario de riesgo por movimientos en masa en la localidad de Rafael 
Uribe Uribe, se realizará teniendo en cuenta la guía metodológica para estudios de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa establecida por el SGC, en 
ese orden de ideas, a lo largo del numeral 5.2.1., se presentará el desarrollo de las 
diferentes etapas que componen el análisis basado en la guía. 

 
5.2.1. Análisis del riesgo 

 
5.2.1.1. Análisis de la amenaza 

 
La guía del SGC establece que se debe definir un modelo geológico-geotécnico, plantear 
escenarios de amenaza y zonificar la amenaza como tal, cuyo producto final es el mapa 
de amenaza por movimientos en masa [1], sin embargo, para el desarrollo de ésta 
monografía, se tomará como base el mapa de amenaza por movimientos en masa de la 
ciudad de Bogotá D.C. (Figura 13),contenido dentro de los estudios y documentos 
técnicos del POT vigente del Distrito Capital (Decreto 190 de 2004 [22] cuya última 
actualización – Decreto Distrital 364 de 2013- se encuentra suspendida provisionalmente 
por el Consejo de Estado [23]), aplicándolo a la localidad de Rafael Uribe Uribe (Figura 
14) con base en los requerimientos del Decreto 1807 de 2014, para la elaboración de 
estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo a escalas 1:5000 y 1:2000 [98], cuya fuente 
cartográfica se encuentra soportada por la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), el IDIGER, el IGAC y el 
SGC.  
 
Además, con base en el uso del suelo descrito en el numeral 5.1.1., en el que se 
menciona que la localidad no cuenta con suelo rural ni tampoco con suelo de expansión, 
para efectos de la presente monografía, el análisis de la amenaza se realizará con base 
en la información cartográfica a escala 1:5000 y 1:2000, en virtud de que el suelo en 
Rafael Uribe Uribe es de tipo urbano.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 82 

Figura 13. Amenaza por movimientos en masa POT Bogotá D.C.  

 
Fuente: [99] 
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Figura 14. Amenaza por movimientos en masa POT Bogotá D.C. – Localidad Rafael Uribe Uribe 

 
Fuente: [100]. 
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Teniendo en cuenta éste horizonte, se elaboraron mapas de amenaza por movimientos en 
masa sobre la localidad Rafael Uribe Uribe, basado en las escalas descritas en el párrafo 
anterior y tomando como insumo las capas cartográficas contenidas para el POT de 
Bogotá D.C., vigente. 
 
A partir de geoprocesos y superposiciones cartográficas en un SIG (software Arc Gis), se 
obtuvieron los mapas de amenaza por movimientos en masa en la localidad, a escala 
1:5000, que ilustra de forma detallada las zonas de amenaza alta por UPZ y barrios 
asociados. 
 
La Figura 15 ilustra el procedimiento descrito para la elaboración de mapas por 
movimientos en masa en la localidad de Rafael Uribe Uribe. 
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Figura 15. Procedimiento para la elaboración de mapas por movimientos en masa en la localidad 
Rafael Uribe Uribe bajo los lineamientos del Decreto 1807 de 2014 y el POT de Bogotá D.C. 

(Decreto 190 de 2004).  

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Con base en los mapas elaborados e ilustrados en la Figura 16 a la Figura 29, a 
continuación se describen las zonas de amenaza alta y media por movimientos en masa 
disgregados por UPZ, en la localidad Rafael Uribe Uribe: 
 
En la Figura 16 se observa que el sector suroccidental de la UPZ Diana Turbay presenta 
amenaza alta, específicamente en los barrios El Mochuelo Oriental (entre CL 55 Sur AK 1 
y CL 55 Sur KR 5 F sentido occidente-suroriente), la Picota (entre CL 53 G Sur TV 5 C y 
CL 53 F BIS Sur TV 5 B, KR 5 D y KR 5 C, sentido norte-sur, DG 52 Sur KR 5 B BIS y DG 
51 Sur KR 4 D, sentido occidente-oriente), La Paz (entre DG 52 A Sur y KR 5 C BIS A y 
entre KR 5 B BIS A y KR 5, sentido norte-sur, DG 53 D Sur KR 4 A y DG 53 D TV 3 BIS, 
sentido occidente-oriente), La Picota Oriental (entre CL 50 C BIS Sur y CL 50 C Sur, 
sentido occidente-oriente) (Fotografía 14) y San Agustín (KR 5 D BIS A y KR 5 D BIS, 
sentido norte-sur),  éstos polígonos sobre los cuales se encuentran rodeados por áreas 
categorizadas como amenaza media por movimientos en masa. 
 
Además, en la Figura 17 y Figura 18 se puede apreciar que en el sector suroriental de la 

UPZ Diana Turbay, también presenta zonas de amenaza alta, específicamente sobre los 

barrios La Picota Oriental (entre CL 49 B BIS Sur 4 B 32 y CL 49 B BIS A Sur KR 3 B 

sentido occidente-oriente) Los Arrayanes II (entre CL 49 B BIS A Sur 2 B 96 y CL 49 B 

SUR 3 3 Este sentido suroccidente-suroriente) (Fotografía 15), Diana Turbay Cultivos 

Turbay Cultivos (entre KR 2 A Este 49 A 62 Sur y CL 49 A BIS A Sur 3 C 9 Este, sentido 

nororiental-suroriental) y Arrayanes (entre CL 49 Sur CL 48 Y Sur, sentido sur-norte) ( 
Fotografía 16), éstos polígonos se encuentran rodeados por áreas categorizadas de 
amenaza media por movimientos en masa. 
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Figura 16. Amenaza por movimientos en masa sector suroccidental UPZ Diana Turbay, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 17. Amenaza por movimientos en masa sector suroriental UPZ Diana Turbay, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 18. Amenaza por movimientos en masa sector suroriental UPZ Diana Turbay, localidad Rafael Uribe Uribe. 

  
Fuente: Autor, 2017 
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Por otra parte, en la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. y Figura 20 se 

observa que el sector suroccidental de la UPZ Marruecos presenta amenaza alta, 

específicamente a lo largo de la Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) de la 

Quebrada Chigüaza que abarca desde la KR 5 A BIS CL 48 P BIS Sur hasta la CL 51 Sur 

KR 6 A frente a la Escuela de Artillería, sentido oriente-occidente, así como en los barrios 

Marruecos (zona de invasión entre KR 5 I y TV 5 J) ( 

Fotografía 17), La Picota (entre KR 5 D y TV 5 C, sentido norte-sur), San Agustín (entre 
KR 5 D y KR 5 B, sentido norte-sur y entre CL 48 Z Sur y KR 5 B, sentido occidente-
oriente) y Cerros de Oriente (entre TV 3 48 K 84 Sur y KR 3 D 48 K 73 Sur, sentido sur-
norte) (Fotografía 18), éstos polígonos se encuentran rodeados por áreas categorizadas 
de amenaza media por movimientos en masa. 
 
Además, en la Figura 21 se observa que el sector suroriental en los límites de las UPZ 
Diana Turbay y Marruecos, presenta amenaza alta, específicamente en los barrios San 
Agustín (entre CL 48 P BIS C Sur y CL 48 R Sur, sentido norte-sur)  y Cerros de Oriente 
(entre KR 1 BIS A 48 N 76 Sur y CL 48 P BIS A Sur 2 C 24, sentido sur-norte) (Fotografía 
19), cabe resaltar que éstos polígonos se encuentran rodeados por áreas categorizadas 
de amenaza media por movimientos en masa. 
 
Adicionalmente, en la Figura 22 y Figura 23 se observa que el sector noroccidental de la 

UPZ Marruecos presenta amenaza alta, específicamente en los barrios El Playón (entre 

KR 11 C y KR 11 A CL 50 C Sur, sentido norte-sur, entre CL 50 Sur KR 10 y CL 49 H Sur 

KR 10 y KR 10 C CL 49 H Sur, sentido occidente-oriente, entre CL 49 A Sur y KR 12 

sentido oriente-occidente), Guiparma (entre CL 48 I BIS A Sur 10 37 y CL 48 I BIS A Sur 

10 9, sentido norte-sur, entre KR 10 y KR 9 BIS CL 48 I Sur, sentido norte-sur), Molinos 

del Sur (entre DG 48 P y DG 48 X BIS Sur CL 49 B BIS Sur, sentido norte-sur, entre KR 8 

y KR 10, sentido sur-norte) ( Fotografía 20), Arboleda Sur (entre KR 10 y TV 9 A, sentido norte-sur, entre DG 48 A BIS 
A Sur y DG 48 A BIS Sur, sentido sur-norte), Carmen del Sol (entre CL 44 B Sur 10 A 28 y 
KR 10 A 44 A 9 Sur, entre CL 44 BIS B Sur 10 25 y CL 44 BIS D Sur 10 8, sentido norte-
sur) ( 
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Fotografía 23), Puerto Rico (entre CL 45 Sur y DG 48 A Sur, entre TV 5 G 48 B 40 Sur y 
CL 48 B Sur 5 F 30, entre KR 5 C 48 C 18 Sur y KR 5 C 48 F 26 Sur, entre TV 5 G 48 F 
45 Sur y CL 48 J Sur 5 G 4, entre TV 5 G BIS 48 F 52 Sur y TV 5 G BIS 48 I 20 Sur, 
sentido norte-sur, entre KR 5 D BIS 48 C 5 Sur y DG 48 C Sur 5 C 61, sentido occidente-
oriente) y Callejón Santa Bárbara (entre CL 48 J BIS Sur 5 L 67 y CL 48 J BIS Sur 5 L 9, 
entre CL 48 J BIS A Sur 5 L 36 y CL 48 J BIS A Sur 5 L 8 sentido occidente-oriente, entre 
CL 48 J BIS Sur 5 L 75 y TV 5 M 48 K 39 Sur, entre TV 5 Q BIS A 48 K 37 Sur y DG 48 M 
Sur 5 R 13, sentido norte-sur, entre DG 48 L BIS A Sur 5 L 62 y DG 48 L BIS A Sur 5 L 
68, entre DG 48 M Sur 5 P 7 y DG 48 Q Sur 5 P 64, sentido oriente-occidente) (¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.), éstos polígonos se encuentran rodeados por 
áreas categorizadas de amenaza media por movimientos en masa. 
 
Por último, en la Figura 24, se puede evidenciar que en el sector nororiental de la UPZ 
Marruecos, existen zonas de amenaza alta, específicamente en el barrio Cerros de 
Oriente (entre CL 48 K BIS Sur y DG 48 J Sur, sentido sur-norte) (¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.), también entre KR 9 39 C 3 Sur y KR 8 39 F 16 Sur, sentido 
norte-sur (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), éstos polígonos se 
encuentran rodeados por áreas categorizadas de amenaza media por movimientos en 
masa. 
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Figura 19. Amenaza por movimientos en masa sector suroccidental UPZ Marruecos, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 20. Amenaza por movimientos en masa sector suroccidental UPZ Marruecos, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 21. Amenaza por movimientos en masa sector suroriental UPZ Marruecos-Diana Turbay, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 22. Amenaza por movimientos en masa sector noroccidental UPZ Marruecos, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 23. Amenaza por movimientos en masa sector noroccidental UPZ Marruecos, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 24. Amenaza por movimientos en masa sector sur oriental UPZ Marco Fidel Suárez, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017.
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En cuanto a la Figura 25, Figura 26 y Figura 27 se puede observar que también existen 
zonas de amenaza alta en mayor envergadura, principalmente en los predios del sector 
noroccidental entre los límites de las UPZ Marruecos y  Marco Fidel Suárez y Arboleda 
Sur (entre la TV 13 H 49 D 14 Sur y TV 13 F 49 C 34 Sur, sentido occidente-oriente, entre 
CL 48 C Sur KR 12 A BIS y CL 48 Sur 11 B 12 sentido norte-sur) (¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.) la Resurrección (entre DG 41 Sur TV 12 A BIS y DG 41 Sur TV 
12 A BIS B, sentido oriente-occidente, entre TV 12 C y TV 12 D, sentido sur-norte) (¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.) y San Luis (entre TV 11 C y KR 10 A, sentido 
occidente-oriente) éstos polígonos se encuentran rodeados por áreas categorizadas de 
amenaza media por movimientos en masa. 
 
Finalmente, en la Figura 28 y Figura 29 se aprecia que el sector noroccidental de la UPZ 
Marco Fidel Suárez, presenta zonas de amenaza alta en predios no domiciliarios, no 
obstante, en el sector nororiental, específicamente entre la KR 13 y KR 14 D, sentido 
oriente-occidente se encuentra una franja en amenaza alta ( 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 27).   
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Figura 25. Amenaza por movimientos en masa sector noroccidental UPZ Marruecos - Marco Fidel Suárez, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 26. Amenaza por movimientos en masa sector noroccidental UPZ Marruecos - Marco Fidel Suárez, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 27. Amenaza por movimientos en masa sector nororiental UPZ Marruecos - Marco Fidel Suárez, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 28. Amenaza por movimientos en masa sector noroccidental UPZ Marco Fidel Suárez, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 



 

 

103 

 
Figura 29. Amenaza por movimientos en masa sector nororiental UPZ Marco Fidel Suárez, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Calculando el área de éstos polígonos y comparándola con la de las capas cartográficas 
del POT, el resultado final coincide en que existen 123,2 ha catalogadas por amenaza 
alta, 461,3 ha por amenaza media y 236,3 ha por amenaza baja [6] en la localidad Rafael 
Uribe Uribe. 
 
A comparación con los resultados presentados en los documentos técnicos realizados en 
ésta localidad frente a éste escenario de riesgo así como en el POT de Bogotá D.C., no 
se encuentra un nivel de detalle de las zonas de amenaza por movimientos en masa,  
como el presentado en el contenido de ésta monografía, dato que es muy importante y 
que será como insumo para el desarrollo de los siguientes componentes del  trabajo. 
 

Fotografía 14 Zonas de amenaza alta por 
movimientos en masa a la altura de la CL 55 
Sur AK 1 barrio El Mochuelo Oriental, UPZ 

Diana Turbay de la localidad de Rafael Uribe. 

Fotografía 15 Zonas de amenaza alta por 
movimientos en masa a la altura de la CL 49 B 

SUR 3 3 barrio Los Arrayanes II, UPZ Diana 
Turbay de la localidad de Rafael Uribe. 

  
Fuente: Autor, 2017. Fuente: Autor, 2017. 

 
Fotografía 16 Zonas de amenaza alta por 

movimientos en masa barrios Diana Turbay 
Cultivos y Arrayanes, UPZ Diana Turbay de la 

localidad de Rafael Uribe. 

 
Fotografía 17 Zonas de amenaza alta por 

movimientos en masa sobre la zona de invasión 
entre KR 5 I y TV 5 J, UPZ Marruecos de la 

localidad de Rafael Uribe. 

  
Fuente: Autor, 2017. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Fotografía 18 Zonas de amenaza alta por 
movimientos en masa a la altura de la TV 3 48 

K 84 Sur, barrio Cerros de Oriente, UPZ 
Marruecos de la localidad de Rafael Uribe. 

Fotografía 19 Zonas de amenaza alta por 
movimientos en masa en los límites de las UPZ 

Marruecos y Diana Turbay de la localidad de 
Rafael Uribe. 

  
Fuente: Autor, 2017. Fuente: Autor, 2017. 

 
Fotografía 20 Zonas de amenaza alta por 

movimientos en masa a la altura de la CL 48 I 
BIS A Sur 10 3 7 barrio Los Molinos, UPZ 
Marruecos de la localidad de Rafael Uribe. 

 
Fotografía 21 Zonas de amenaza alta por 

movimientos en masa a la altura de la CL 44 B 
Sur 10 A 28 barrio Carmen del Sol, UPZ 

Marruecos de la localidad de Rafael Uribe. 

  
Fuente: Autor, 2017. Fuente: Autor, 2017. 
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Fotografía 22 Zonas de amenaza alta por 
movimientos en masa a la altura de la KR 5 D 

BIS 48 C 5 Sur barrio Puerto Rico, UPZ 
Marruecos de la localidad de Rafael Uribe. 

Fotografía 23 Zonas de amenaza alta por 
movimientos en masa entre CL 48 K BIS Sur y 

DG 48 J Sur barrio Cerros de Oriente, UPZ 
Marruecos de la localidad de Rafael Uribe. 

  
Fuente: Autor, 2017. Fuente: Autor, 2017. 

 
Fotografía 24 Zonas de amenaza alta por 

movimientos en masa entre KR 9 39 C 3 Sur y 
KR 8 39 F 16 Sur barrio Cerros de Oriente, UPZ 

Marruecos de la localidad de Rafael Uribe. 

 
Fotografía 25 Zonas de amenaza alta por 

movimientos en masa entre los límites de la 
UPZ Marruecos y Marco Fidel Suárez de la 

localidad de Rafael Uribe. 

  
Fuente: Autor, 2017. Fuente: Autor, 2017. 
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Fotografía 26 Zonas de amenaza alta por 
movimientos en masa entre los límites de la 

UPZ Marruecos y Marco Fidel Suárez (Barrio La 
Resurrección) de la localidad de Rafael Uribe. 

Fotografía 27 Zonas de amenaza alta por 
movimientos en masa sector nororiental de la 

UPZ Marco Fidel Suárez de la localidad de 
Rafael Uribe. 

  
Fuente: Autor, 2017. Fuente: Autor, 2017. 

 
En los Anexos 5  al 18 de la monografía,  se presentan los mapas elaborados. 
 

5.2.1.2. Análisis de vulnerabilidad 
 

Posterior al análisis de amenaza en la localidad Rafael Uribe Uribe, el siguiente 
componente de la monografía consiste en el análisis de vulnerabilidad, teniendo en 
cuenta los lineamientos establecidos en la guía del SGC (2015), dentro de los cuales 
manifiesta que “el análisis se debe realizar en las zonas de amenaza alta, identificadas en 
la evaluación básica de amenaza a escala 1:5000”, aplicable en las zonas con 
edificaciones, cuya forma de evaluación es de carácter cuantitativo en la escala de trabajo 
requerida [1]. 
 
Con base en el párrafo anterior y lo contemplado en el Decreto 1807 de 2014, el análisis 
de vulnerabilidad de la guía del SGC es de tipo físico, cuyas etapas de análisis son las 
siguientes: 
 

 Identificación y localización de los elementos expuestos. 

 Caracterización de los elementos expuestos: tipología, exposición y resistencia. 

 Tipos de daño o efectos esperados como resultado de los escenarios de 
vulnerabilidad (movimientos en masa lentos y rápidos). 

 Zonificación de la vulnerabilidad. 
 
Dentro del análisis de vulnerabilidad física, la guía del SGC, también contempla la 
vulnerabilidad de las personas con base en los posibles niveles de afectación en términos 
de pérdida de vidas o de lesiones corporales, relacionado con los niveles de afectación en 
las edificaciones [1]. 
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Cabe señalar que la guía del SGC se enfoca al análisis de vulnerabilidad física en 
términos de pérdidas potenciales frente al escenario de riesgo por movimientos en masa, 
sin embargo, no establece un método de análisis para los demás tipos de vulnerabilidades 
a saber: 
 

 Vulnerabilidad social 

 Vulnerabilidad económica 

 Vulnerabilidad política 

 Vulnerabilidad institucional 

 Vulnerabilidad cultural 

 Vulnerabilidad ambiental 
 
Por lo tanto,  como elemento complementario a éste componente de la monografía,  se 
presenta un análisis de los demás tipos de vulnerabilidad, con el fin de tener un estudio 
más extenso e integral, utilizando la metodología de análisis de vulnerabilidad del modelo 
de Presión y Liberación (PAR) propuesto por Blaikie [2]. 
 
En resumen, el análisis de vulnerabilidad para la localidad Rafael Uribe Uribe, contempla 
un análisis de la vulnerabilidad física, basado en la guía del SGC (2015), proceso por el 
cual involucra la identificación, georreferenciación, caracterización de los bienes físicos y 
en las personas, así como la estimación de la intensidad por la amenaza y cálculo de la 
vulnerabilidad (proceso descrito en el numeral 4.1.7.1.2.). El resultado final de éste 
proceso será la zonificación de vulnerabilidad física (a través de un mapa) en los bienes 
físicos por movimientos en masa [1]. Adicionalmente se realiza un análisis 
complementario, teniendo en cuenta los demás tipos de vulnerabilidad bajo el modelo 
PAR (Figura 30). 
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Figura 30. Procedimiento para la elaboración del análisis de vulnerabilidad por movimientos en 
masa para la localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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A continuación se describe cada uno de las etapas ilustradas en la Figura 30, junto con 
los resultados obtenidos. 

 
5.2.1.2.1. Identificación y localización de los elementos 

expuestos 
 
Tal y como se describió en el numeral anterior, la identificación y localización de los 
elementos expuestos corresponde a los bienes físicos y personas (Tabla 18), en 
concordancia con la guía del SGC [1]. 

 
Tabla 18. Elementos expuestos contemplados en la guía del SGC para el análisis de vulnerabilidad 

física. 

CLASIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN USO - 
COMPONENTES 

Bienes 
físicos 

Edificaciones 

Indispensables – Grupo IV (Norma NSR-10) 
Salud  
(pública/privada) 

Atención a la comunidad – Grupo III (Norma 
NSR-10) 

Seguridad 

Emergencia 

Educación 

Ocupación especial – Grupo II (Norma NSR-
10) 

Institucionales 

Gubernamentales 

Centros comerciales 

Industria 

Ocupación normal – Grupo I (Norma NSR-10) 
Residencial y 
comercio 

Líneas 
vitales 

Red Vial 

Vías 

Puentes vehiculares 

Puentes peatonales 

Servicios públicos 

Líneas de acueducto, 
alcantarillado y gas 
(tuberías) 

Redes eléctricas y 
comunicaciones 

Personas Población 

Fuente: [1]. 
 
Con base en las capas cartográficas relacionadas con información predial de la localidad 
Rafael Uribe Uribe, soportadas por la SDP, la UAECD, y  el IGAC, así como los mapas de 
amenaza obtenidos en el numeral 5.2.1.1., se realizó una superposición de capas 
cartográficas, delimitando la localidad, con el propósito de levantar la información de los 
predios sobre los cuales tienen definido un nivel de amenaza alta. 
 
Una vez definidos los predios en zonas de amenaza alta por movimientos en masa, se 
procedió a verificar el tipo de bienes físicos, teniendo en cuenta la Tabla 18, a partir de 
recorridos en campo que se ejecutaron en el mes de Julio de 2017. 
 
Como resultado, los bienes físicos de los predios expuestos corresponden principalmente 

a edificaciones de ocupación normal con uso residencial y comercial, para un total de 

1.019 elementos ( 
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Fotografía 32 y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 33), seguido de atención a la comunidad, (específicamente colegios y 
comedores comunitarios) con 3 elementos (Fotografía 29, Fotografía 30)  y en igual 
proporción indispensables (Hospital Rafael Uribe Uribe) y de ocupación especial con 1 
elemento respectivamente (Fotografía 28 y Fotografía 31). 
 
Por lo anterior, en total se identificaron 1.024 elementos expuestos en zonas de amenaza 

alta y también en algunas zonas de amenaza media objeto de interés, localizadas 

principalmente en las UPZ Diana Turbay y Marruecos (
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Tabla 19), para el caso de las demás UPZ, no se identificaron elementos expuestos en 
virtud de que se ubican en zonas de amenaza baja y media tendiendo a baja. 
 
Cabe resaltar que para los otros tipos de elementos expuestos se identificaron todos los 
tipos de líneas vitales, expuestas en la Tabla 18 (Fotografía 34 y Fotografía 35). 
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Tabla 19. Elementos expuestos en la localidad Rafael Uribe Uribe en zonas de amenaza alta y media, distribuidos por UPZ, barrio y tipo de 
elemento expuesto. 

UPZ 
Total Elementos 

expuestos 
Barrios 

No. 
Elementos 
expuestos 

Tipo de elemento expuesto 

Indispensables 
Atención a la 
comunidad 

Ocupación 
Especial 

Ocupación 
normal 

Diana Turbay 854 

Arrayanes V 244 --- --- --- 244 

Cerros de 
Oriente 

142 --- --- --- 142 

Diana Turbay 13 --- 1 --- 12 

Diana Turbay 
Arrayanes 

38 --- --- --- 38 

Diana Turbay 
Cultivos 

41 --- --- --- 41 

La Paz 112 --- --- --- 112 

La Picota 12 --- --- --- 12 

La Picota 
Central 

8 --- --- --- 8 

La Picota 
Oriental 

27 --- --- --- 27 

Los Arrayanes II 70 --- --- --- 70 

Palermo Sur 118 --- 2 1 115 

San Agustín 29 --- --- --- 29 

Marruecos 170 

Arboleda Sur 23 --- --- --- 23 

Callejón Santa 
Bárbara 

47 1 --- --- 46 

Carmen del Sol 6 --- --- --- 6 

Cerros de 
Oriente (límites) 

35 --- --- --- 35 

Guiparma 8 --- --- --- 8 

La Picota 
(límites) 

17 --- --- --- 17 

La Resurrección 1 --- --- --- 1 

Puerto Rico 33 --- --- --- 33 

TOTAL 1024  1 3 1 1019 

Fuente: Autor, 2017. 
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Fotografía 28 Tipo de bienes físicos 
indispensables, en zonas de amenaza alta por 
movimientos en masa, localidad Rafael Uribe 

Uribe. 

Fotografía 29 Tipo de bienes físicos de atención 
a la comunidad, en zonas de amenaza alta por 
movimientos en masa, localidad Rafael Uribe 

Uribe. 

  
Fuente: Autor, 2017. Fuente: Autor, 2017. 

 
Fotografía 30 Tipo de bienes físicos de 
atención a la comunidad, en zonas de 

amenaza alta por movimientos en masa, 
localidad Rafael Uribe Uribe. 

Fotografía 31 Tipo de bienes físicos de 
ocupación especial, en zonas de amenaza alta 

por movimientos en masa, localidad Rafael Uribe 
Uribe. 

  
Fuente: Autor, 2017. Fuente: Autor, 2017. 
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Fotografía 32 Tipo de bienes físicos de 

ocupación normal en zonas de amenaza alta 
por movimientos en masa, localidad Rafael 

Uribe Uribe. 

 
Fotografía 33 Tipo de bienes físicos de 

ocupación normal y comercial en zonas de 
amenaza alta por movimientos en masa, localidad 

Rafael Uribe Uribe. 

  
Fuente: Autor, 2017. Fuente: Autor, 2017. 

 
Fotografía 34 Tipo de líneas vitales (redes 

viales) en zonas de amenaza alta por 
movimientos en masa, localidad Rafael Uribe 

Uribe. 

Fotografía 35 Tipo de líneas vitales (servicios 
públicos) en zonas de amenaza alta por 

movimientos en masa, localidad Rafael Uribe 
Uribe. 

  
Fuente: Autor, 2017. Fuente: Autor, 2017. 

 
 
Una vez identificados los elementos expuestos y el universo total de establecimientos en 

zonas de amenaza alta y media por movimientos en masa, se realizó la caracterización de 

los bienes expuestos sobre las áreas presentadas en la 



 

 116 

Tabla 19, cuyo proceso se presenta en el siguiente numeral. 
 
 
 

5.2.1.2.2. Caracterización de los elementos expuestos 
 
La caracterización de los elementos expuestos en las zonas de amenaza alta por 
movimientos en masa, consiste en la descripción y categorización de los bienes físicos 
expuestos en función de su tipología, exposición y fragilidad,  con base en información 
correspondiente a la identificación y clasificación de la edificación, descripción del sistema 
estructural, evaluación y diagnóstico de daños así como condiciones de los movimientos 
en masa en el predio [1], con el fin de evaluar la vulnerabilidad física ante la amenaza por 
movimientos en masa en la localidad de Rafael Uribe Uribe. 
 
Ante esto, la guía del SGC, define como insumo principal la información relacionada con 
datos de los predios del área de estudio, en donde, para el caso de la localidad Rafael 
Uribe Uribe, se encuentran soportados por la SDP, la UAECD, el IGAC, la Ventanilla 
Única de la Construcción del Distrito Capital (VUC), el Sistema de Información de Norma 
Urbana y Plan de Ordenamiento Territorial (SINUPOT) y la Alcaldía Local de Rafael Uribe 
Uribe; no obstante, la guía del SGC también especifica como herramienta de información 
complementaria, el diligenciamiento del Formato B-1 conocido como “formato de campo 
diagnóstico estructural e inspección visual - edificaciones“, contenido en el Anexo B de la 
guía, el cual, es un formato que permite obtener información  en campo sobre los bienes 
físicos expuestos en el territorio objeto de estudio, cuyos datos serán elementales para el 
desarrollo del análisis de vulnerabilidad física a la escala de detalle requerida por la guía 
en articulación con el Decreto 1807 de 2014 [1]. 
 
Por lo tanto, se realizó el diligenciamiento del Formato B-1 (Figura 31), para cada uno de 
los bienes expuestos en las zonas de amenaza alta y algunas zonas de amenaza media 
objeto de interés por movimientos en masa en la localidad de Rafael Uribe Uribe (en el 
Anexo 19 se presentan las fichas de cada uno de los elementos expuestos y en el Anexo 
20, se adjunta la base de datos con la información recopilada), cuyos resultados se 
ilustran en los siguientes numerales. 
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Figura 31. Modelo del formato B-1 de la guía del SGC (2015) para el diligenciamiento y 
levantamiento de información en campo sobre los elementos expuestos en zonas de amenaza alta 

y en algunas zonas de amenaza media objeto de interés, en la localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 

 
El resto del contenido de las fichas, se puede apreciar en el Anexo 19. 
 

5.2.1.2.3. Definición de la tipología  
 
La Guía del SGC (2015) establece unos tipos de edificaciones para estudios por 
movimientos en masa, basados en los estudios de Heinimann y Jam, los cuales se 
presentan en la Tabla 20. 
 
Tabla 20. Tipos de edificaciones para estudios por movimientos en masa, según la guía del SGC 

(2015) y los trabajos de Heinimann (1999) y Jam (2007). 
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CÓDIGO TIPO DE EDIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

A 
Edificaciones con 

reforzamiento especial 

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

B Edificaciones reforzadas 

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

C Mampostería reforzada 

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

D 
Estructuras con confinamiento 

deficiente y estructuras 
hibridas 

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

E Estructuras ligeras 

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

F Construcciones simples 

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

G Lotes vacíos --- 

Fuente: [1]. 
 
Teniendo en cuenta esta información y los datos levantados en campo por medio del  
Formato B-1 de la guía del SGC, se obtuvo como resultado que de los 1.024 elementos 
caracterizados, 2 cuentan actualmente con edificaciones reforzadas (Tipo B en la Tabla 
20), representando un 0,20 % con respecto al total de los bienes caracterizados (Fichas 
No. 577 y 699 del Anexo 19 y  Anexo 20) localizadas en los barrios Diana Turbay y San 
Agustín de la UPZ Diana Turbay, seguido de 29 elementos que cuentan con edificaciones 
en mampostería reforzada (Tipo C en la Tabla 20), representando un 2,83 % con respecto 
al total de los bienes caracterizados (Anexo 19 y  Anexo 20), localizadas en los barrios 
Arrayanes V, Palermo Sur, Diana Turbay Cultivos, Los Arrayanes II y  La Picota 
pertenecientes a la UPZ Diana Turbay así como los barrios Cerros de Oriente, Puerto 
Rico y Santa Bárbara de la UPZ Marruecos respectivamente.  
 
Igualmente, 914 elementos caracterizados cuentan con confinamiento deficiente e 
híbridas (Tipo D en la Tabla 20), representando un 89,26 % con respecto al total de los 
bienes caracterizados (Anexo 19 y  Anexo 20), localizadas en los barrios Arrayanes V, 
Palermo Sur, Diana Turbay Cultivos, Los Arrayanes II, La Picota Oriental, Diana Turbay, 
La Picota,  Diana Turbay Arrayanes, San Agustín, Cerros de Oriente, La Picota Central y 
La Paz de la UPZ Diana Turbay así como los barrios La Picota (límites), cerros de Oriente 
(límites), Puerto Rico, Callejón Santa Bárbara, Guiparma, Carmen del Sol y Arboleda Sur 
de la UPZ Marruecos, seguido de 2 elementos que cuentan con estructuras ligeras (Tipo 
E en la Tabla 20), representando un 0,20 % con respecto al total de los bienes 
caracterizados (Fichas No. 5 y 150 del Anexo 19 y  Anexo 20), localizadas en el barrio 
Arrayanes V de la UPZ Diana Turbay.   
 
Para finalizar, 76 elementos caracterizados cuentan con construcciones simples (Tipo F 
en la Tabla 20), representando un 7,42 % con respecto al total de los bienes 
caracterizados (Anexo 19 y  Anexo 20), localizadas en los barrios Arrayanes V, Palermo 
Sur y San Agustín de la UPZ Diana Turbay así como de los barrios Cerros de Oriente 
(límites) y Carmen del Sol de la UPZ Marruecos. Seguido de 1 elemento con lotes vacíos 
(Tipo G en la Tabla 20), representando un 0,10 % con respecto al total de los bienes 
caracterizados (Ficha 395 del Anexo 19 y  Anexo 20) localizada en el barrio Palermo Sur 
de la UPZ Diana Turbay. Estos resultados se ilustran en la Figura 32. 
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Figura 32. Resultados de la definición de la tipología de los elementos caracterizados en zonas de 
amenaza alta y en zonas de amenaza media objeto de interés, en la localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 

 
Por efectos de alcance de la presente monografía, no se realizó el análisis sobre la red 
del sistema de acueducto, alcantarillado y eléctrico. 

 

5.2.1.2.4. Definición de la exposición 
 
Tal y como se presentó en la Tabla 6 del numeral 4.1.7.1.2.2.2., la guía del SGC (2015) 
contempla cuatro (4) zonas o escenarios de exposición ante movimientos en masa 
(Figura 33). 
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Figura 33. Zonas o escenarios de exposición ante movimientos en masa. 

 
 

 
Fuente: [1]. 

 
Como resultado de las caracterizaciones sobre los 1.024 bienes expuestos, se obtuvo que 
3 elementos expuestos se encuentran en la zona 1 (Fotografía 36), localizados en el 
barrio Palermo Sur de la UPZ Diana Turbay (Anexo 19 y  Anexo 20),  representando un 
0,29 % con respecto al total de los elementos caracterizados, seguido de 200 elementos 
ubicados en zona 2 (Fotografía 37), los cuales se ubican en los barrios Arrayanes V y 
Palermo Sur de la UPZ Diana Turbay así como Cerros de Oriente (límites), Carmen del 
Sol, La Resurrección y Arboleda Sur de la UPZ Marruecos (Anexo 19 y  Anexo 20), 
representando un 19,53 % con respecto al total de los elementos caracterizados, 
continuando con 467 elementos localizados en zona 3 (Fotografía 38) y que se ubican en 
los barrios Arrayanes V, Palermo Sur, Cerros de Oriente, La Paz, La Picota de la UPZ 
Diana Turbay así como en los barrios La Picota (límites), La Picota Oriental, San Agustín, 
Cerros de Oriente (límites), Puerto Rico, Callejón Santa Bárbara y Guiparma de la UPZ 
Marruecos (Anexo 19 y  Anexo 20), representando un 45,61 % con respecto al total de 
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los elementos caracterizados,  finalizando con 354 elementos en zona 4 (Fotografía 39), 
localizados sobre los barrios Diana Turbay Cultivos, Los Arrayanes II, Palermo Sur, La 
Picota Oriental, Diana Turbay, Diana Turbay Arrayanes, San Agustín y  La Paz de la UPZ 
Diana Turbay y en los barrios Cerros de Oriente (limites) y Puerto Rico de la UPZ 
Marruecos respectivamente, (Anexo 19 y  Anexo 20), representando un 34,57 % con 
respecto al total de los elementos caracterizados. Estos resultados se ilustran en la 
Figura 34. 
 
Figura 34. Resultados de la definición de la exposición  de los elementos caracterizados en zonas 

de amenaza alta y en zonas de amenaza media objeto de interés, en la localidad Rafael Uribe 
Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 

 
Fotografía 36 Exposición en zona 1 por 

movimientos en masa en la localidad Rafael 
Uribe Uribe. 

Fotografía 37 Exposición en zona 2 por 
movimientos en masa en la localidad Rafael 

Uribe Uribe. 
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Fuente: Autor, 2017. Fuente: Autor, 2017. 

Fotografía 38 Exposición en zona 3 por 
movimientos en masa en la localidad Rafael 

Uribe Uribe. 

Fotografía 39 Exposición en zona 4 por 
movimientos en masa en la localidad Rafael 

Uribe Uribe. 

  
Fuente: Autor, 2017. Fuente: Autor, 2017. 

 
5.2.1.2.5. Definición de la fragilidad 

 
Con base en el numeral  4.1.7.1.2.2.3., la determinación de la fragilidad en términos 
cuantitativos sobre los bienes expuestos, se realiza tiendo en cuenta los cuatro (4) 
parámetros descritos en la Ecuación 1, por lo tanto, a continuación se presentan los 
resultados de cada uno de los parámetros para el cálculo de la fragilidad de los elementos 
expuestos en zonas de amenaza alta y en algunas de amenaza media por movimientos 
en masa. 

5.2.1.2.5.1. Fragilidad física (Se) 
 

5.2.1.2.5.1.1. Factor de fragilidad por tipo de 
estructura (Stip) 

 
La Guía del SGC (2015) contempla factores de resistencia para los diferentes tipos de 

estructuras  basado en los estudios de Du et al (2013) y Heinimann (1999) [1], los cuales, 

se ilustran en la  
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Tabla 21. 
 

Tabla 21. Factor de fragilidad por tipo de estructura, de acuerdo a la guía del SGC (2015), para el 
cálculo de fragilidad por movimientos en masa. 

TIPOLOGÍA FRAGILIDAD Stip 

F Construcciones simples Muy alta 1,00 

E Estructura ligeras Alta 0,90 

D Estructuras con confinamiento deficiente Media 0,70 

C Mampostería reforzada Baja 0,50 

B Edificaciones reforzadas Muy baja 0,30 

A Edificaciones con reforzamiento especial Extremadamente baja 0,10 

Fuente: [1]. 
 
Teniendo en cuenta la tipología de las estructuras caracterizadas y lo presentado en el 
numeral 5.2.1.2.3., se realizó la asignación del factor Stip a cada una respectivamente 
(Anexo 20). 
 

5.2.1.2.5.1.2. Factor de fragilidad por altura de la 
edificación (Salt) 

 
La Guía del SGC (2015) contempla factores de fragilidad en términos de la altura de la 
edificación (Salt), basado en los estudios de Li et al. (2010) [1], los cuales, se ilustran en la 
Tabla 22. 

 
Tabla 22. Factor de fragilidad por altura de la edificación, de acuerdo a la guía del SGC (2015), 

para el cálculo de fragilidad por movimientos en masa. 

TIPOLOGÍA NÚMERO DE PISOS Salt 

E,F  2 0,90 

D  4 0,90 

D 2 y 3 0,60 

Demás tipologías y alturas 0,05 

Fuente: [1]. 
 
Teniendo en cuenta el número de pisos de las estructuras caracterizadas y lo presentado 
en el numeral 5.2.1.2.2., se realizó la asignación del factor Salt a cada una 
respectivamente (Anexo 20). 
 

5.2.1.2.5.1.3. Factor de fragilidad por conservación 
de la estructura (Scon)  

 
La Guía del SGC (2015) contempla factores de fragilidad en términos de la conservación  
de la edificación (Scon), basado en los estudios de Du et al. (2013-2014) [1], los cuales, se 
ilustran en la Tabla 23. 

 
Tabla 23. Factor de fragilidad por conservación de la edificación, de acuerdo a la guía del SGC 

(2015), para el cálculo de fragilidad por movimientos en masa. 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
SEPARACIÓN 
GRIETAS (mm) 

Scon 

Muy bueno 
No se observan deformaciones, 
agrietamiento o envejecimiento. 

0 0,00 
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Bueno 
Solo se observan danos superficiales 
leves en los acabados. 

0-0,5 0,05 

Deformaciones leves 
Fisuras en juntas horizontales en los 
extremos superior e inferior de 
elementos verticales. 

0,5-0,10 0,25 

Deformaciones medias 
Desplazamiento relativo o 
movimiento en el plano fuera de él 
(pandeo). 

1,0-5,0 0,50 

Deformaciones graves 
Inclinaciones del elemento fuera de 
su plano vertical. 

5,0-10,0 0,75 

Deformaciones muy 
graves 

Unidades de mampostería con fallas 
por aplastamiento.  Concreto con 
fallas por aplastamiento. 

>10,0 1,00 

Fuente: [1]. 
 
Teniendo en cuenta el estado de conservación de las estructuras, (dato diligenciado en el 
Formato B-1) se realizó la asignación del factor Scon a cada una respectivamente (Anexo 
20). 

5.2.1.2.5.1.4. Factor de fragilidad por edad de la 
edificación (Sed) 

 
La Guía del SGC (2015) contempla factores de fragilidad en términos de la edad de la 
edificación, basado en los estudios de Du et al. (2013-2014) [1], los cuales, se ilustran en 
la Tabla 24 y Tabla 25. 

 
Tabla 24. Factor de fragilidad por edad de la edificación, de acuerdo a la guía del SGC (2015), 

para el cálculo de fragilidad por movimientos en masa. 

RELACIÓN AÑOS DE SERVICIO/VIDA ÚTIL Sed 

 0,1 0,05 

0,1-0,4 0,10 

0,4-0,6 0,30 

0,6-0,8 0,50 

0,8-1,0 0,70 

1,0-1,2 0,80 

>1,2 1,00 

Fuente: [1]. 
 
Cabe resaltar que para establecer la “Relación años de servicio/vida útil” se tuvo en 
cuenta la información soportada por SDP, la UAECD, VUC, SINUPOT y la Alcaldía Local 
de Rafael Uribe Uribe, para el conocimiento de los años del bien expuesto (años de 
servicio) y que además fue necesaria para el diligenciamiento del Formato B-1 (Anexo 
20). Adicionalmente, con la información de la tipología de la estructura (descrita en el 
numeral 5.2.1.2.3.,) se pudo obtener el dato de la vida útil del elemento con base en la 
Tabla 25. 
 
Tabla 25. Definición de la vida útil del elemento expuesto, teniendo en cuenta la tipología del bien 

caracterizado, según la guía del SGC (2015), para el cálculo de fragilidad por movimientos en 
masa. 

TIPOLOGÍA VIDA ÚTIL 

A y B 50 años 

C y D 30 años 
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E 15 años 

F 1-2 años 

Fuente: [1]. 
 
Con el dato de los años de servicio y la vida útil de las estructuras caracterizadas, se 
realizó la asignación del factor Sed a cada elemento expuesto respectivamente (Anexo 
20). 
 
Finalmente, con los resultados de los numerales 5.2.1.2.5.1.1., 5.2.1.2.5.1.2., 
5.2.1.2.5.1.3. y 5.2.1.2.5.1.4., se pudo calcular la fragilidad de los bienes físicos en zonas 
de amenaza alta y en algunas zonas de amenaza media objeto de interés (Ecuación 1), 
los resultados se presentan en el Anexo 20; no obstante, a continuación se presenta un 
ejemplo del cálculo de ésta variable. 

 

𝑆𝑒 = 1 − (1 − 𝑆𝑡𝑡𝑝) (1 − 𝑆𝑎𝑙𝑡) (1 − 𝑆𝑐𝑜𝑛) (1 − 𝑆𝑒𝑑)             Ecuación 1 

 

𝑆𝑒 = 1 − (1 − 0,70) ∗ (1 − 0,6) ∗ (1 − 0,05) ∗ (1 − 0,7)             Ecuación 1 

 

𝑆𝑒 = 0,97             Ecuación 1 

 
Por efectos de alcance de la presente monografía, no se realizó el análisis sobre la red 
del sistema de acueducto, alcantarillado y eléctrico. 

 
5.2.1.2.5.2. Fragilidad de personas (S per) 

 
La fragilidad en las personas, tal y como se mencionó en el numeral 4.1.7.1.2.3., se 
calcula de acuerdo a la Ecuación 2, y se estima en función de la fragilidad física [1], como 
resultado, se definió la fragilidad de las personas en zonas de amenaza alta y en algunas 
zonas de amenaza media objeto de interés, los resultados se presentan en el Anexo 20; 
no obstante, a continuación se presenta un ejemplo del cálculo de ésta variable. 

 

𝑆𝑝𝑒𝑟 = (𝑆𝑒)3.2        Ecuación 2 

 

𝑆𝑝𝑒𝑟 = (0,97)3.2        Ecuación 2 

 

𝑆𝑝𝑒𝑟 = 0,89       Ecuación 2 

 
Adicionalmente, se presenta en la Figura 35 se ilustra la relación de los 1.024 elementos 
caracterizados en términos de fragilidad física y en las personas, en zonas de amenaza 
alta y en algunas zonas de amenaza media por movimientos en masa. 
 
Se puede apreciar que un 98% de la cobertura de los elementos caracterizados tienden a 
presentar una fragilidad alta y que es directamente proporcional con la fragilidad en las 
personas que habitan éstos bienes. Existen varios factores frente al comportamiento de 
los datos, siendo el principal de ellos, el acelerado crecimiento poblacional en las zonas 
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periféricas de la localidad (por ejemplo el barrio Arrayanes V) a raíz del conflicto armado y 
el desplazamiento forzado, lo que genera como consecuencia la autoconstrucción de las 
viviendas, así como la expansión del bien en zonas de amenaza alta por movimientos en 
masa, además de que son zonas con pendientes altas, lo que favorece al aumento de las 
condiciones inseguras de la población frente a éste escenario de riesgo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35. Relación fragilidad física con fragilidad en las personas, en las zonas de amenaza alta y 
en algunas zonas de amenaza media por movimientos en masa, en la localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 

 

5.2.1.2.6. Estimación de la intensidad  (tipos de daño) 
 

Para el escenario de riesgo en la localidad Rafael Uribe Uribe, se estimó la intensidad en 
términos de escenarios por movimientos lentos y rápidos respectivamente, los cuales se 
evidenciaron con más frecuencia en las zonas estudiadas de las UPZ Diana Turbay y 
Marruecos, por efectos de alcance de la presente monografía no se realizó el análisis 
sobre caída de rocas. En los numerales 5.2.1.2.6.1. y 5.2.1.2.6.2., se describen los 
resultados obtenidos en las áreas de estudio objeto de análisis. 
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5.2.1.2.6.1. Intensidad para movimientos lentos (I len) 
 
Para el análisis de intensidad por movimientos en masa lentos, se tomó como referencia 
los bienes ubicados en la zona 2 de exposición (numeral  5.2.1.2.4.), de acuerdo a los 
lineamientos estipulados por la guía del SGC (2015), en el cual, para su estimación 
cuantitativa, se deben tener en cuenta tres (3) parámetros que fueron mencionados en la 
Ecuación 3, por lo tanto, a continuación se presentan los resultados de cada uno de los 
parámetros para el cálculo de la intensidad por movimientos en masa lentos [1]. Para el 
caso de las demás zonas (1, 3, y 4) se utilizó la misma metodología pero con variación de 
los datos, teniendo como soporte información secundaria que será descrita a lo largo de 
los siguientes numerales. 
 
 

5.2.1.2.6.1.1. Parámetro de intensidad por 
deformación (I l-def) 

 
La Guía del SGC (2015) contempla parámetros de intensidad por deformación, basado en 
los estudios de Du et al. (2013) y el Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismorresistente NSR-10 [1] (Tabla 26 y Tabla 27).  
 

Tabla 26. Relación deformación/umbral tolerable para la estimación del parámetro de intensidad 
por deformación en movimientos en masa lentos. 

RELACIÓN DEFORMACIÓN/UMBRAL 
TOLERABLE 

I l-def 

<0,2 0,1 

0,2-0,4 0,2 

0,4-0,6 0,4 

0,6-0,8 0,6 

0,8-1,0 0,8 

1,0-1,2 0,9 

 1,2 1,0 

Fuente: [1]. 
 
Para definir la relación de la columna 1 de la Tabla 26, se debe tener en cuenta los 
parámetros que se presentan en la Tabla 27 que corresponden a los umbrales de 
deformación contenidos en la NSR-10 (Artículo H.4.9.3.), los cuales aplican para varios 
tipos de construcciones y que la guía del SGC (2015) define como soporte de cálculo [1].  
 

Tabla 27. Umbrales tolerables de deformación, contenidos en el Artículo H.4.9.3, de la NSR-10, 
para la determinación del umbral tolerable en diferentes tipos de construcción. 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN Amáx 

Edificaciones con muros y acabados 
susceptibles de dañarse con asentamientos 
menores. 1000

1
 

Edificaciones con muros de carga en concreto o 
mampostería. 

500

1
 

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

300

1
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asentamientos menores. 

Edificaciones en estructura metálica, sin 
acabados susceptibles de dañarse con 
asentamientos menores 160

1
 

Fuente: [101]. 
 

Dónde: 
 

𝐿 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜𝑠 𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
 
Teniendo en cuenta la distancia entre apoyos o columnas, (dato diligenciado en el 
Formato B-1) (Anexo 20) se pudo determinar la relación de la columna 1 de la  Tabla 26, 
con la información de la Tabla 27. 
 

5.2.1.2.6.1.2. Parámetro de intensidad por velocidad 
(I l-vel) 

 
La Guía del SGC (2015) contempla parámetros de intensidad por velocidad, basado en 
los estudios de Cruden y Varnes (1996) y Li et.al (2010) [1], cuya determinación de tipo 
cuantitativa se hace por medio de la Ecuación 13. 
 

𝐼𝑙−𝑣𝑒𝑙 = 0 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑣 ≤ 5 ∗ 10−7        Ecuación 13 
 
 

𝐼𝑙−𝑣𝑒𝑙 =
1

36
∗ ((log 𝑣 + 6,30)2  𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜  5 ∗ 10−7 < 𝑣 < 5 ∗ 10−1        Ecuación 13 

 

𝐼𝑙−𝑣𝑒𝑙 = 1  𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑣 ≥ 5 ∗ 10−1        Ecuación 13 
 
Dónde: 
 
𝐼𝑙−𝑣𝑒𝑙 = 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑣 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑚𝑚/𝑠 
 
Según Cruden y Varnes (1996), la velocidad típica de un movimiento en masa lento radica 
en un 0,00005 mm/s [102], valor que coincide aproximadamente con los registros de 
movimientos en masa lentos presentados en la localidad Rafael Uribe Uribe [103], por 
parte del IDIGER [30] y el SGC [104]. 
 

Esto  indica que 𝐼𝑙−𝑣𝑒𝑙 = 0 para el parámetro de intensidad por velocidad de movimientos 
en masa lentos, tanto para la zona 2 como para las demás exceptuando la zona 4 en 
virtud de que es una zona prácticamente plana y por ende no tiene un valor de velocidad 
por movimientos en masa asociado. 
 

5.2.1.2.6.1.3. Parámetro de intensidad por 
profundidad (I l-prof) 
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La Guía del SGC (2015) contempla parámetros de intensidad por profundidad de la masa 
deslizada, basado en los estudios de Ragozin (2000) y Du et.al (2013) [1], cuya 
determinación de tipo cuantitativa se hace por medio de la Ecuación 14. 

 

𝐼𝑙−𝑝𝑟𝑜𝑓 = (1,25𝑑/ℎ)1/3 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑑/ℎ < 0,8        Ecuación 13 

 
 

𝐼𝑙−𝑝𝑟𝑜𝑓 = 1 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜  0,8 < 𝑑/ℎ ≤ 1,2        Ecuación 14 

 

𝐼𝑙−𝑝𝑟𝑜𝑓 = 1,44 (𝑑/ℎ)−2  𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜
𝑑

ℎ
> 1,2        Ecuación 13 

 
Dónde: 
 
𝐼𝑙−𝑝𝑟𝑜𝑓 = 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑑 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

ℎ = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
 
Teniendo en cuenta la edafología del territorio (mencionado en el numeral 5.1.6.), en 
relación con las zonas de amenaza alta y los estudios geotécnicos realizados por el SGC 
y la SDA [103] en la localidad Rafael Uribe Uribe (Anexo 21), las profundidades de 
superficie de falla oscilan entre 1 metro y  1,80 metros [102], asociado a movimientos en 
masa lentos. Cabe mencionar que aquellos elementos identificados en la zona 4 no se le 
asignaron un valor específico en virtud de que es una zona prácticamente plana y por 
ende no tiene un valor de superficie de falla asociado. 
 
Para el caso de la profundidad de la cimentación en las estructuras, se tomó como 
referencia la directriz establecida en la guía del SGC (2015) que establece que para el 
caso de edificaciones que pertenezcan a los Grupos I y II (Tabla 18), definidos en la NRS-
10 [101], la profundidad típica de las cimentaciones oscilará entre 0,30 metros y 1 metro 
respectivamente [1], por lo que se tomó éste insumo para el cálculo. 
 
Por lo anterior, de los 3 elementos caracterizados en zona 1, todos corresponden a 
Edificaciones con muros de carga en concreto o mampostería (Tabla 27). Cabe resaltar 
que estos bienes corresponden al Grupo I contemplado en la NSR-10 [101] y por ende, se 
tomó como dato de profundidad de cimentación 0,30 metros, en virtud de que éste dato 
no fue posible levantarlo en campo. 
 
De igual manera, de los 200 elementos caracterizados en zona 2, 137 corresponden a 
edificaciones con muros de carga en concreto o mampostería (Tabla 27) y 63 están 
asociados con edificaciones con muros y acabados susceptibles de dañarse con 
asentamientos menores (Tabla 27). Cabe resaltar que estos bienes corresponden al 
Grupo I contemplado en la NSR-10 [101] y por ende, se tomó como dato de profundidad 
de cimentación 0,30 metros, en virtud de que éste dato no fue posible levantarlo en 
campo. 
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Además, de los 467 elementos caracterizados en zona 3, 13 corresponden a 
Edificaciones en estructura metálica, sin acabados susceptibles de dañarse con 
asentamientos menores (Tabla 27), 440 están asociados con Edificaciones con muros de 
carga en concreto o mampostería (Tabla 27) y finalmente 14 están asociados con 
edificaciones con muros y acabados susceptibles de dañarse con asentamientos menores 
(Tabla 27). Cabe resaltar que estos bienes corresponden al Grupo II contemplado en la 
NSR-10 [101] y por ende, se tomó como dato de profundidad de cimentación de 1 metro, 
en virtud de que éste dato no fue posible levantarlo en campo. 
 
Los resultados se presentan en el Anexo 20; no obstante, a continuación se presenta un 
ejemplo del cálculo de la intensidad por movimientos en masa lentos, de acuerdo a la 
Ecuación 3, mencionada en el numeral 4.1.7.1.2.3.1. 
 
 
 

𝐼𝐼𝑒𝑛 = 1 − (1 − 𝐼𝐼−𝑑𝑒𝑓) (1 − 𝐼𝐼−𝑣𝑒𝑙) (1 − 𝐼𝐼−𝑝𝑟𝑜𝑓)             Ecuación 3 

 

𝐼𝐼𝑒𝑛 = 1 − (1 − 0,1) (1 − 0) (1 − 0,040)             Ecuación 3 
 
𝐼𝐼𝑒𝑛 = 0,136             Ecuación 3 

 
Para éste escenario de daño existe la probabilidad de ocurrencia de agrietamientos y 
ladeo sobre las edificaciones caracterizadas [1]. 
 

5.2.1.2.6.2. Intensidad para movimientos rápidos (I rap) 
 
Para el análisis de intensidad por movimientos en masa rápidos, se tomó como referencia 
los bienes ubicados en la zona 2 de exposición (numeral  5.2.1.2.4.), de acuerdo a los 
lineamientos estipulados por la guía del SGC (2015), en el cual, para su estimación 
cuantitativa, se deben tener en cuenta dos (2) parámetros que fueron mencionados en la 
Ecuación 4 [1],  por lo tanto, a continuación se presentan los resultados de cada uno de 
los parámetros para el cálculo de la intensidad por movimientos en masa rápidos. Para el 
caso de las demás zonas (1, 3, y 4) se utilizó la misma metodología pero con variación de 
los datos, teniendo como soporte información secundaria que será descrita a lo largo de 
los siguientes numerales. 
 

5.2.1.2.6.2.1. Parámetro de intensidad por presión (I 
 f-pre) 

 
Para determinar el parámetro de intensidad por presión en movimientos en masa rápidos, 

la guía del SGC (2015) establece como directriz, determinar en primera instancia la 

relación presión de impacto del deslizamiento horizontal con la presión horizontal límite de 

la estructura [1], cuyos valores, se presentan en la  

Tabla 28. 
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Tabla 28. Relación presión de impacto de deslizamiento con presión horizontal del límite de la 
estructura para la estimación del parámetro de intensidad por presión. 

RELACIÓN PRESIÓN DE IMPACTO DE 
DESLIZAMIENTO/ PRESIÓN HORIZONTAL 

LÍMITE DE ESTRUCTURA 
If-pre 

<0,1 0,05 

0,1-0,2 0,20 

0,2-0,4 0,40 

0,4-0,7 0,70 

0,7-1,0 0,90 

 1,0 1,00 

Fuente: [1]. 
 
Para definir la relación de la columna 1 de la  

Tabla 28Tabla 26, se tuvo en cuenta los parámetros que se presentan en la Tabla 29 que 
corresponden a la presión límite de la estructura en función de su tipología, la cual ya fue 
definida en el numeral 5.2.1.2.3., y que la guía del SGC (2015) define como soporte de 
cálculo [1].  
 

Tabla 29. Presión de falla de acuerdo a los diferentes tipos de construcción para estimación del 
parámetro de intensidad por profundidad. 

TIPOLOGÍA 
PRESIÓN LÍMITE DE LA 

ESTRUCTURA (Kpa) 

F Construcciones simples 1 

E Estructuras ligeras 5 

D Estructuras con confinamiento deficiente 8 

C Mampostería reforzada 11 

B Edificaciones reforzadas 18 

A Edificaciones con reforzamiento especial 20 

Fuente: [1]. 

 
En cuanto al valor de la presión de impacto, la guía del SGC (2015) define la Ecuación 
15, para el cálculo de éste dato [1].  

 

𝑃 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑣2             Ecuación 15 

Dónde: 
 

𝑃 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 

𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑎 (𝑘𝑔/𝑚3) 

𝑣 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑚𝑚/𝑠 
 
De acuerdo a estudios realizados por la SDA, SGC [103]  y el IDIGER específicamente en 
la emisión de conceptos técnicos en la localidad (Anexo 21) así como el registro de 
antecedentes, en promedio se tienen densidades de masa deslizada entre 1 y 3 Kg/m3, en 
las zonas de amenaza identificadas (zonas 1, 2 y 3) por lo que se tomó éste insumo para 
el cálculo. Cabe mencionar que aquellos elementos identificados en la zona 4 no se le 
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asignaron un valor específico en virtud de que es una zona prácticamente plana y por 
ende no tiene un valor de densidad de masa movida asociado. 
 
Además, de acuerdo a Cruden y Varnes (1996), la velocidad típica de un movimiento en 
masa rápido radica en un 0,5 mm/s [102], valor que coincide aproximadamente con los 
registros de movimientos en masa lentos presentados en la localidad Rafael Uribe Uribe 
[103], por parte del IDIGER [30] (Anexo 21) y el SGC [104] tanto para la zona 2 como 
para las demás exceptuando la zona 4 en virtud de que es una zona prácticamente plana 
y por ende no tiene un valor de velocidad por movimientos en masa asociado. 
 
Por lo anterior, de los 3 elementos caracterizados en zona 1, todos corresponden a 
estructuras con confinamiento deficiente. Teniendo en cuenta la Tabla 29, se le asignó el 
valor de presión límite de la estructura. 
 
Así mismo, de los 200 elementos caracterizados en zona 2, 137 corresponden a 
estructuras con confinamiento deficiente, 1 con estructuras ligeras y 62 corresponden a 
construcciones simples. Teniendo en cuenta la Tabla 29, se le asignó el valor de presión 
límite de la estructura. 
 
Además, de los 467 elementos caracterizados en zona 3, 13 corresponden a estructuras 
con mampostería reforzada, 440 están asociados a estructuras con confinamiento 
deficiente y finalmente 1 está asociado a estructuras ligeras y 13 a construcciones simples 
respectivamente. Teniendo en cuenta la Tabla 29, se le asignó el valor de presión límite 
de la estructura. 
 
Posteriormente, se realizó el cálculo de la presión de impacto teniendo en cuenta la 
Ecuación 15  y lo expuesto anteriormente. Los resultados se presentan en el Anexo 20; 
no obstante, a continuación se presenta un ejemplo del cálculo de ésta variable. 
 

𝑃 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑣2             Ecuación 15 

𝑃 =
1

2
∗ 3 ∗ (0,5)2             Ecuación 15 

𝑃 = 0,38             Ecuación 15 

Una vez obtenidos los resultados y la presión límite de la estructura, se estima la relación 

de la columna 1 de la  

Tabla 28 y finalmente se establece el parámetro de intensidad por presión. Los resultados 
se presentan en el Anexo 20.  

 
5.2.1.2.6.2.2. Parámetro de intensidad por 

profundidad (I f-prof) 
 

El cálculo del parámetro de intensidad por profundidad para movimientos en masa 
rápidos, se determina estableciendo la relación entre la profundidad del deslizamiento con 
respecto a la altura de la edificación (Tabla 30). 
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Tabla 30. Relación profundidad del deslizamiento con altura de la edificación para la estimación del 
parámetro de intensidad por profundidad. 

RELACIÓN PROFUNDIDAD DEL 
DESLIZAMIENTO/ALTURA DE LA 

EDIFICACIÓN 
If-prof 

<0,2 0,10 

0,2-0,4 0,30 

0,4-0,6 0,50 

0,6-0,8 0,70 

0,8-1,0 0,90 

 1,0 1,00 

Fuente: [1]. 
 
Teniendo en cuenta la edafología del territorio (mencionado en el numeral 5.1.6.), en 
relación con las zonas de amenaza alta y los estudios geotécnicos realizados por el SGC 
y la SDA [103] en la localidad Rafael Uribe Uribe (Anexo 21), las profundidades de 
superficie de falla oscilan entre 1,80 metros y  2,70 metros [102], asociados a 
movimientos en masa rápidos. Cabe mencionar que aquellos elementos identificados en 
la zona 4 no se le asignaron un valor específico en virtud de que es una zona 
prácticamente plana y por ende no tiene un valor de superficie de falla asociado. 
 
Así mismo, se tuvo en cuenta el dato de la altura de la edificación diligenciada en el 
Formato B-1 (Anexo 19  y Anexo 20), con el fin de realizar la relación y definir el 
parámetro de intensidad por profundidad (Anexo 20).  
 
Los resultados se presentan en el Anexo 20; no obstante, a continuación se presenta un 
ejemplo del cálculo de la intensidad por movimientos en masa rápidos, mediante la 
Ecuación 4, mencionada en el numeral 4.1.7.1.2.3.2. 
 

𝐼𝑟𝑎𝑝 = 1 − (1 − 𝐼𝑓−𝑝𝑟𝑒) (1 − 𝐼𝑓−𝑝𝑟𝑜𝑓)             Ecuación 4 

 
𝐼𝑟𝑎𝑝 = 1 − (1 − 0,05) (1 − 0,70)             Ecuación 4 

 
𝐼𝑟𝑎𝑝 = 0,715             Ecuación 4 

 
Para éste escenario de daño existe la probabilidad de ocurrencia de destrucción total 
sobre las edificaciones caracterizadas, cuyos mecanismos de impacto se pueden dar por 
enterramiento o por impacto [1]. 
 

5.2.1.3. Cálculo y Zonificación de la vulnerabilidad 
 
Tal y como se mencionó en el numeral 4.1.7.1.2.3.4., el cálculo de la vulnerabilidad se 
hace teniendo en cuenta la Ecuación 11, la cual depende de la fragilidad y de la 
intensidad (ya sea por movimientos en masa lentos y rápidos), las cuales fueron 
calculados en los numerales anteriores. 
 
Los resultados se presentan en el Anexo 20; no obstante, a continuación se presenta un 
ejemplo del cálculo de la vulnerabilidad por movimientos en masa rápidos. 
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𝑉 =  
1

2
 (

𝐼

1−𝑆
)

2
        𝐼 ≤ 1 − 𝑆   

 

         1 −
1

2
 (

1−𝐼

𝑆
)

2
 𝐼 > 1 − 𝑆   

Ecuación 11 
 
En el ejemplo se tomó el segundo condicional: 
 

𝑉 = 1 −
1

2
 (

1−𝐼

𝑆
)

2
 𝐼 > 1 − 𝑆   

Ecuación 11 
 

𝑉 = 1 −
1

2
 (

1−0,97

0,72
)

2
    

Ecuación 11 
 

V= 0,96   
 
Ecuación 11 

Adicionalmente, se presenta un ejemplo del cálculo de la vulnerabilidad en las personas 
por movimientos en masa rápidos. 
 

𝑉 = 1 −
1

2
 (

1−𝐼

𝑆
)

2
 𝐼 > 1 − 𝑆   

Ecuación 11 
 

𝑉 = 1 −
1

2
 (

1−0,89

0,72
)

2
    

Ecuación 11 
 
V= 0,95   
 
Con base en la Tabla 7 y Tabla 8, se definieron los valores de vulnerabilidad en función 
de los resultados obtenidos del cálculo de vulnerabilidad, tanto para edificaciones como 
en las personas, teniendo en cuenta los dos escenarios de daño por intensidad 
(movimientos en masa lentos y rápidos). Los resultados se presentan en el Anexo 20. 

 
Como resultado de éste proceso de cálculo, se obtuvo que de los 1.024 elementos 
caracterizados, 670 fueron catalogados de vulnerabilidad alta y media por movimientos en 
masa, en virtud de la fragilidad física que presentan las estructuras, ya que en su mayoría 
corresponden a construcciones simples. 
 
Desde la  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. a la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia., se puede apreciar que gran parte de los bienes 
caracterizados tienden a presentar una vulnerabilidad alta por movimientos en masa 
lentos, específicamente en los barrios los barrios La Paz, La Picota Oriental, Palermo Sur, 
Los Arrayanes II, Diana Turbay Cultivos, Diana Turbay Arrayanes, Arrayanes, Diana 
Turbay y Cerros de Oriente de la UPZ Diana Turbay así como los barrios Carmen del Sol, 
Callejón Santa Bárbara, Arboleda Sur y Cerros de Oriente (límites) de la UPZ Marruecos. 
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Barrios sobre los cuales se destacan asentamientos con construcciones simples con 
población de bajos recursos, cuyas causas de fondo se describirán en el numeral  
5.2.1.4.1. 
 
No obstante, también hay predios cuyos bienes tienen una vulnerabilidad media 
destacándose los barrios Los Arrayanes II, Diana Turbay Cultivos, Arrayanes de la UPZ 
Diana Turbay, en virtud de que hay varias viviendas que se han construido recientemente 
y que cuentan con materiales más resistentes a diferencia de las demás viviendas que se 
han construido a base de materiales como adobe, mampostería, madera y tejas de 
aluminio. 
 
Finalmente, para el caso de las demás localidades, no se realizó el cálculo por éste 
escenario de intensidad, en virtud de que son zonas que corresponden a zonas planas 
(zona 4) y por ende no aplican para éste tipo de análisis, por lo tanto, se dejaron como 
vulnerabilidad baja por movimientos en masa lentos. 
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Figura 36. Vulnerabilidad por movimientos en masa lentos sector suroccidental UPZ Diana Turbay, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 37. Vulnerabilidad por movimientos en masa lentos sector suroriental UPZ Diana Turbay, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 38. Vulnerabilidad por movimientos en masa lentos sector suroriental UPZ Diana Turbay, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 39. Vulnerabilidad por movimientos en masa lentos sector suroriental UPZ Marruecos-Diana Turbay, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 40. Vulnerabilidad por movimientos en masa lentos sector noroccidental UPZ Marruecos, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 41. Vulnerabilidad por movimientos en masa lentos sector noroccidental UPZ Marruecos-Marco Fidel Suárez, localidad Rafael Uribe 
Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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En cuanto a los resultados del escenario de intensidad por movimientos en masa rápidos, 
no varían mucho con respecto a los presentados en el análisis por movimientos en masa 
lentos, en virtud de que la vulnerabilidad tiende a mantenerse alta en las zonas 
pertenecientes a los barrios los barrios La Paz, La Picota Oriental, Palermo Sur, Los 
Arrayanes II, Diana Turbay Cultivos, Diana Turbay Arrayanes, Arrayanes, Diana Turbay y 
Cerros de Oriente de la UPZ Diana Turbay así como los barrios Carmen del Sol, Callejón 
Santa Bárbara, Arboleda Sur y Cerros de Oriente (límites) de la UPZ Marruecos. 
 
Sin embargo, se puede observar desde la  ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. a la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., que gran parte de 
los bienes caracterizados aumentaron el nivel de vulnerabilidad, pasando de media a alta, 
con respecto al escenario anterior, quedando solamente el sector sur del barrio Arrayanes 
con un nivel de vulnerabilidad medio por movimientos en masa rápidos. 
 
A pesar de que se caracterizaron bienes físicos como salones comunales, colegios y 
hospitales (Anexo 19  y Anexo 20), no hacían parte de las zonas de riesgo alto o en las 
zonas de interés caracterizadas por amenaza media. 
 
Nuevamente,  para el caso de las demás localidades, no se realizó el cálculo por éste 
escenario de intensidad, en virtud de que son zonas que corresponden a zonas planas 
(zona 4) y por ende no aplican para éste tipo de análisis, por lo tanto, se dejaron como 
vulnerabilidad baja por movimientos en masa rápidos. 
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Figura 42. Vulnerabilidad por movimientos en masa rápidos sector suroccidental UPZ Diana Turbay, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 

 



 

 

145 

Figura 43. Vulnerabilidad por movimientos en masa rápidos sector suroriental UPZ Diana Turbay, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 44. Vulnerabilidad por movimientos en masa rápidos sector suroriental UPZ Diana Turbay, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 45. Vulnerabilidad por movimientos en masa rápidos sector suroriental UPZ Marruecos-Diana Turbay, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 46. Vulnerabilidad por movimientos en masa rápidos sector noroccidental UPZ Marruecos, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 47. Vulnerabilidad por movimientos en masa rápidos sector noroccidental UPZ Marruecos-Marco Fidel Suárez, localidad Rafael 
Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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En los Anexos 22 al 33 de la monografía,  se presentan más detalladamente los mapas 
elaborados. 

 
5.2.1.4. Análisis complementario de vulnerabilidad por 

movimientos en masa 
 
Una vez definido la vulnerabilidad física para el escenario de riesgo por movimientos en 
masa para la localidad Rafael Uribe Uribe, se realizó un breve análisis complementario del 
componente vulnerabilidad, con el fin de tener un análisis más robusto y completo del 
escenario, considerando otros tipos de vulnerabilidad que no están contemplados en la 
guía del SGC (2015), siendo éstos:  
 

 Vulnerabilidad social 

 Vulnerabilidad Económica 

 Vulnerabilidad Política 

 Vulnerabilidad Institucional 

 Vulnerabilidad Cultural 

 Vulnerabilidad Ambiental 
 

Para ello se utilizó el modelo PAR de Blaikie [105] que permite establecer una visión 
global de la problemática, analizando las causas de fondo que están involucrados en el 
escenario de riesgo, los cuales se canalizan en unas presiones dinámicas que generan 
como resultado unas condiciones inseguras en el territorio a causa de la amenaza, en 
éste caso por movimientos en masa [2]. El modelo reintroduce el factor humano con una 
mayor precisión, pero no se elaboran mapas ni distribución espacial de la vulnerabilidad.  
 
Bajo éste panorama, en la Figura 48 se presenta el esquema del modelo PAR, cuya 
explicación, se presenta a continuación: 
 

5.2.1.4.1. Causas de fondo 
 

 Vulnerabilidad social y económica 
 
Básicamente, las causas de ésta vulnerabilidad de riesgo se dan a raíz de la afluencia a la 
localidad Rafael Uribe Uribe de 571 hogares que llegan de los 10.380 que entran al 
Distrito Capital, los cuales participan con el 5,5% del total de desplazados de la ciudad 
[105] y que dadas sus condiciones limitadas de acceso a una vivienda digna, gran parte 
de la población se ha asentado en las periferias de la localidad, siendo las zonas de 
mayor pendiente las más recurrentes como por ejemplo la perteneciente al barrio 
Arrayanes V (Fotografía 37). 
 
En las zonas de amenaza alta, las casas son prácticamente construcciones simples y en 
su gran mayoría son habitadas por éstas personas en situación de desplazamiento, 
desarrollando actividades de reciclaje o cría de animales, además de ventas ambulantes 
de comidas y el “rebusque” habitando en condiciones de pobreza que limitan 
considerablemente su perfil de acceso a los recursos para su subsistencia, por lo que sus 
medios de vida se enfocan al desarrollo de éstas actividades. 
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En cuanto el acceso a la vivienda propia se destaca la falta de oportunidades de empleo 
para la población, lo que conlleva a que la comunidad resida en arriendo en viviendas 
subnormales y en zonas de amenaza alta y en algunas zonas que limitan con la amenaza 
media y que fueron objeto de interés para el desarrollo de ésta monografía, como por 
ejemplo el barrio Cerros de Oriente (Fotografía 19), además, las antiguas viviendas de la 
localidad adquiridas a través del proceso de loteo se caracterizan por ser de gran tamaño, 
lo que permitió la construcción de inquilinatos. Por el contrario las más recientes son 
pequeñas y presentan dificultades de habitabilidad por su tamaño en contraste con 
familias numerosas. 
 

 Vulnerabilidad social y ambiental 
 
Existe un conflicto socio ambiental debido al inadecuado manejo que se está dando sobre 
las aguas lluvias en zonas de amenaza alta, principalmente en el barrio Arrayanes V, en 
virtud de que no hay alcantarillado que permita evacuar éstas aguas y conectarlas a 
Redes Troncales Pluviales de alcantarillado, por lo que éstas aguas están discurriendo 
sobre las vías y a lo largo de las zonas de pendiente, lo que favorece a la ocurrencia de 
movimientos en masa en el territorio (Fotografía 40). La misma situación se está dando 
para el tema de aguas residuales domésticas, en virtud de que se adecuan tuberías para 
que viertan a la quebrada Güira, el problema también radica en que éstas tuberías se 
rompen o se desgastan por acción del suelo removido, lo que genera remansamiento de 
éstas aguas, proliferación de vectores, generación de olores ofensivos y propagación de 
enfermedades (Fotografía 41).  
 
Existe a nivel general un desconocimiento de las normas sanitarias vigentes por parte de 
los propietarios de los establecimientos, que unido a la realidad sociocultural y económica 
de la localidad, genera que no se den las condiciones óptimas de infraestructura, ya que 
el sistema de alcantarillado local sanitario de la Empresa de Acueducto, Agua y 
Alcantarillado del Distrito Capital (EAB-ES), está disponible en algunas zonas para su 
adecuada conexión, pero no se está realizando una adecuada conexión de éstas aguas. 
 

Fotografía 40 Inadecuada evacuación de las 
aguas lluvia en el barrio Arrayanes V de la UPZ 

Diana Turbay. 

Fotografía 41 Inadecuada disposición de las 
aguas residuales en el barrio Arrayanes V de la 

UPZ Diana Turbay. 

  
Fuente: Autor, 2017. Fuente: Autor, 2017. 
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 Vulnerabilidad Política  
 
Todavía se sigue evidenciando una evolución de la estructura de planificación desde un 
enfoque macro cefálico con poca actuación local (intereses particulares) y no hacia uno 
que propenda por la integración económica de los recursos naturales y las dinámicas 
sociales (desarrollo sostenible) en el territorio, comprobando que el aumento de estos 
eventos, tienen sus causas de fondo sobre una inadecuaba gestión territorial, sectorial y 
privada, más que por factores externos como por ejemplo el cambio climático [106]. 
 
Por lo anterior, no hay todavía fundamentos teóricos sólidos que proyecten el verdadero 
significado de los términos a la hora de planificar, condenando a la localidad a un 
ordenamiento territorial político, momentáneo y reactivo. 
 
En cuanto a la articulación de la normativa nacional y la planificación territorial, es 
evidente que se sigue presentando falencias, en el sentido de que aún se establece una 
planeación a corto plazo, con ausencia de datos, estudios y en general de información 
confiable, actualizada y detallada, obstaculizando la toma de decisiones acertadas y de 
calidad; inclusive, cuando éstas se toman, pueden terminar generando más problemas o 
riesgos de lo que se pretende solucionar. 
 
También  existe cierta falta de interés de las personas y del sector privado a posesionarse 
de su rol frente al tema, ya sea por la complejidad o perspectivas  que se tienen frente a la 
gestión del riesgo en términos de planificar, transmitir y actuar [107].  
 
Hay una falta de capacidad para conceptualizar o comprender el significado de los 
términos, así como la articulación de los componentes sociales, naturales y tecnológicos 
para elevar los niveles de efectividad, es decir, que no hay un profundo sentido de la 
realidad o una relación fuerte entre la normatividad y la teoría, por lo que no hay 
compatibilidad entre ellas. 
 
Otro aspecto muy importante es la pérdida de secuencialidad entre las alcaldías, 
cambiando en algunos casos la totalidad de le gestión del escenario de riesgo, o 
cambiándola para optimizarla, pero con programas poco integrales que exacerben las 
condiciones de riesgo en el territorio por movimientos en masa. 
 

 Vulnerabilidad cultural 
 
A pesar de que se ha avanzado mucho en el tema de apropiación del escenario de riesgo 
en conjunto con la comunidad, la transmisión de una cultura del riesgo basada en la 
amenaza, la inseguridad y el miedo por parte de los medios de comunicación, son 
elementos que actualmente están atentando contra el pensamiento, la identidad y cultura 
de las comunidades [108], en el sentido de que no se está enviando correctamente el 
mensaje, debido a que no hay una adecuada comprensión de los conceptos a la hora de 
divulgarlos y también porque hay una multiplicación, exageración y “amarillismo” en el 
contenido de la información que se quiere comunicar, generando diferentes reacciones y 
percepciones en la sociedad. Por ejemplo, están aquellas concepciones apocalípticas que 
alarman y magnifican la percepción del riesgo, también están aquellas apreciaciones que 
generan desconfianza, negación y falta de credibilidad de las entidades y por último 
aquellos pensamientos judeo cristianos que se fundamentan en los desastres como 
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castigo divino [109]; sesgando el verdadero significado del riesgo real establecido por las 
instituciones en un territorio definido y el riesgo percibido por la comunidad de la localidad. 
 
Lo anterior traduce una falencia o ruptura del puente de comunicación entre las 
instituciones gestoras del riesgo - medios de comunicación  y la comunidad como tal; lo 
que puede ser considerado como una causa de fondo que está exacerbando las 
condiciones de los escenarios de riesgo en el país, en virtud de que no se genera 
sensibilidad social a la hora de tomar decisiones conjuntas frente a la gestión del riesgo, 
además, Coma (2004) establece que a raíz de esto: “los individuos están siendo 
progresiva pero sistemáticamente despojados de la armadura protectora de su ciudadanía 
y expropiados de su habilidad e interés de ciudadanos”. 
 
El concepto de resiliencia, es un concepto muy poco abordado en la comunidad y por 
ende no hay un aprovechamiento de las capacidades que tiene la comunidad para poder 
hacer frente a las adversidades ante el escenario de riesgo por movimientos en masa. 
 

 Vulnerabilidad institucional 
 
Dentro de éste componente están las inversiones sectorizadas de la localidad enfocadas 
a mitigar el riesgo pero más enfocado al componente de amenaza que de vulnerabilidad 
humana [110], así mismo, hay una falta de mantenimiento en las estructuras adecuadas 
para mitigar el riesgo (Fotografía 34). 
 

5.2.1.4.2. Presiones  dinámicas  
 
Estas causas se traducen en una serie de presiones dinámicas particulares asociadas al 
conflicto armado en Colombia, que conllevan a que muchas personas estén en 
condiciones de marginalización económica a raíz de la falta de oportunidades y desmejora 
en la producción del suelo, en el sentido de que se ejerce presión sobre el componente 
donde se derivan varios medios de vida de la población y que conllevan a conflictos socio 
ambientales;  también está la falta de normas éticas y cultura ciudadana que favorecen al 
decrecimiento de la calidad de vida, dado que no hay una apropiación cultural y social que 
permita construir ciudadanía responsable en el territorio, situación que evidencia una 
debilidad en la gobernanza de las alcaldías locales y el déficit de inversiones integrales en 
los procesos de la gestión del riesgo; inclusive, falta de mantenimiento en las obras, a 
pesar del seguimiento que se le hace por parte de las autoridades competentes.   
 
Finalmente, cabe resaltar que las causas mencionadas también obedecen  a unas 
presiones dinámicas globales como el crecimiento exponencial de la población y 
urbanización sin planeación [2]. 
 

5.2.1.4.3. Condiciones inseguras 
 
Ante éstos dos componentes, se logra establecer como resultado que en la localidad de 
Rafael Uribe Uribe existan una serie de condiciones inseguras en relación al fenómeno 
amenazante por movimientos en masa, destacándose la localización de asentamientos 
humanos en zonas amenaza alta, llevando a que muchas personas de estratos 0, 1 y 2, 
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subsistan diariamente con condiciones de riesgo a raíz de bajos niveles de ingresos, 
educación y capacidad de agencia.     
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Figura 48. Modelo PAR para el escenario de riesgo por movimientos en masa en la localidad Rafael Uribe Uribe 
.  
 

PROGRESION DE LA VULNERABILIDAD (Modelo según Piers M. Blaikie, 1996) 
 

   CAUSAS DE FONDO          PRESIONES DINAMICAS             CONDICIONES INSEGURAS          DESASTRES                 AMENAZAS 
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5.2.1.5. Cálculo del riesgo 
 
Retomando la guía del SGC (2015), el cálculo del riesgo se realiza de forma 
determinística, es decir, estableciendo el impacto probable de los elementos expuestos 
ante la ocurrencia de un movimiento en masa lento o rápido [1], en términos de su 
intensidad, vulnerabilidad y costos de daño. 
 
Esta cuantificación es elemental en la toma de decisiones, puesto que permite conocer el 
estado del escenario de riesgo en términos económicos y proporciona una directriz en la 
toma de decisiones frente a acciones estructurales y no estructurares en el territorio 
objeto de análisis [1], en éste caso, la localidad de Rafael Uribe Uribe.  
 
Ante esto, la guía del SGC (2015) estipula definir el riesgo específico (movimientos en 
masa lentos y rápidos) con la Ecuación 12, mencionada en el numeral 4.1.7.1.3. [1]. 
Cabe mencionar que el dato de los costos de daño por elemento caracterizado son datos 
del período actual del estudio (2017) y que fueron levantados en campo mediante el 
diligenciamiento del Formato B-1 respectivamente (Valor bienes enseres del Anexo 19  y  
Anexo 20) [1]. 
 
Los resultados se presentan en el Anexo 20; no obstante, a continuación se presenta un 
ejemplo del cálculo de riesgo específico por movimientos en masa lentos.  

 
𝑅𝑠 = 𝑃(𝐻𝑖) ∗ 𝑉 ∗ 𝐸             Ecuación 12 

 
𝑅𝑠 = 0,14 ∗ 0,60 ∗ $219.375             Ecuación 16 

 
𝑅𝑠 = $17.896,52             Ecuación 16 

 
También se presenta un ejemplo de cálculo de riesgo en personas. 

 
𝑅𝑠 = 𝑃(𝐻𝑖) ∗ 𝑉 ∗ 𝐸             Ecuación 12 

 
𝑅𝑠 = 0,14 ∗ 0,60 ∗ 8             Ecuación 16 

 
𝑅𝑠 = 0,58 Ecuación 16 

 
Nota: Para el cálculo del riesgo en las personas, se toma la variable E como el número de 
personas expuestas (éste dato se obtiene del diligenciamiento del Formato B-1). 
 
Una vez calculado el riesgo específico, la guía del SGC (2015), define establecer un 
riesgo total, a partir de la sumatoria de los riesgos específicos [1], por lo tanto se tomaron 
los dos tipos de riesgos específicos calculados (movimientos en masa lentos y rápidos) y 
se tomó un solo valor de riesgo total por movimientos en masa, en cada uno de los 
elementos caracterizados. 
 
Por otra parte, la guía del SGC (2015) establece que el impacto por movimientos en masa 
repercute en pérdidas económicas, sociales, ambientales, etc, los cuales pueden ser de 
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tipo directo e indirecto, en la Tabla 31 se presentan algunos impactos en los das 
categorías mencionadas. 
 

Tabla 31. Impactos directos e indirectos sobre los elementos expuestos frente al escenario de 
riesgo por movimientos en masa.  

IMPACTOS 
ELEMENTOS 

BIENES FÍSICOS PERSONAS 

Directos o a corto plazo 

Daños en componentes: 

 Construcciones 

 Infraestructura 

 Instalaciones y equipos 

 Contenidos 

 Víctimas 

 Heridos, traumas 

 Personas sin hogar 

 Personas sin trabajo 

Indirectos o a largo plazo 

 Interrupción de servicios 

 Efectos en la producción 

 Servicios 

 Consecuenciales 

 Efectos en sistemas 

 Contaminación 

 Pérdida de resiliencia 

 Empobrecimiento 

 Calidad de vida 

 Desarrollo humano 

 Enfermedades 
 
 

Fuente: [1]. 
 
Para efectos de la monografía, se referirá específicamente a impactos en los bienes 
físicos de carácter directo o a corto plazo, los cuales se generan por la acción inmediata 
del evento [1], en virtud de la complejidad y dificultad que involucra realizar el análisis 
indirecto en los bienes físicos [1]. 

 
5.2.1.6. Evaluación del riesgo 

 
Con el cálculo del riesgo, la etapa siguiente de la guía es evaluar el riesgo, estableciendo 
criterios generales para la definición de la categoría del riesgo, zonificación y los tipos de 
intervención para optimizar la reducción del riesgo, así como otras medidas que 
propendan por la prevención [1]. Por lo tanto, a continuación se presentan los resultados 
de cada uno de los componentes asociados a la evaluación del riesgo por movimientos en 
masa. 
 

5.2.1.6.1. Categorización del riesgo 
 

La categorización del riesgo involucra definir en primera instancia las pérdidas en los 
bienes caracterizados esperados, la guía propone varios métodos en función de la 
información disponible y actualizada, tanto en los bienes físicos como en las personas [1]. 
 
Por lo anterior, dado que la información levantada y procesada en el Formato B-1 (Anexo 
19  y  Anexo 20), data del año en curso (2017), se optó por usar esa información y 
determinar las pérdidas esperadas mediante el método del valor comercial de los 
elementos caracterizados (valor comercial por unidad de área del terreno  - valor unitario 
del metro cuadrado de terreno) ya que se tiene el dato del avalúo catastral del predio (año 
2017 soportado por el VUC) y el área construida, el cociente entre éstos dos valores dará 
como resultado la pérdida anual esperada del elemento expuesto [1] (Anexo 19  y  Anexo 
20). 
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Para el caso de las personas se optó por el método de probabilidad de afectación [1], 
teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de un movimiento en masa anual y el 
número total de personas expuestas en las zonas de amenaza alta y algunas zonas de 
amenaza media (diligenciados mediante el Formato B-1 - Anexo 19 y Anexo 20). A 
continuación se hace una descripción del proceso de cálculo: 
 
En primer lugar, se acudió a la consolidación de antecedentes de emergencias ocurridas 
en la localidad por movimientos en masa, los cuales están soportados por el IDIGER, la 
Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe y periódicos nacionales como El Tiempo (Tabla 32). 
 
Tabla 32. Antecedentes de emergencias ocurridas por movimientos en masa en la localidad Rafael 

Uribe Uribe. 

AÑO SEMESTRE 
NÚMERO DE EMERGENCIAS POR 

MOVIMIENTOS EN MASA 

TOTAL DE 
EMERGENCIAS POR 

AÑO 

1972 I 1 1 

1982 I 1 1 

1983 I 1 1 

1987 I 1 1 

1988 II 1 1 

1989 I 1 1 

2002 
I 25 

31 
II 6 

2003 
I 4 

17 
II 13 

2004 
I 11 

33 
II 22 

2005 
I 13 

24 
II 11 

2006 
I 97 

203 
II 106 

2007  37 37 

2008 
I 19 

25 
II 6 

2009 
I 11 

11 
II 0 

2010 
I 9 

60 
II 51 

2011 
I 126 

214 
II 88 

2012 
I 22 

30 
II 8 

2013 
I 8 

13 
II 5 

2014 
I 2 

7 
II 5 

2015 
I 3 

5 
II 2 

2016 
I 1 

8 
II 7 
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AÑO SEMESTRE 
NÚMERO DE EMERGENCIAS POR 

MOVIMIENTOS EN MASA 

TOTAL DE 
EMERGENCIAS POR 

AÑO 

2017 
I 23 

25 
II 2 

Nota: La fecha de corte para la vigencia 2017, fue el 29/10/2017. 

Fuente: [91] y [27]. 
 
Se puede apreciar que se tiene información desde el año 1972, aunque la escala temporal 
y el número de registros no es continuo en comparación con el período 2002-2017. Por lo 
tanto, para efectos de la monografía y para el cálculo de la probabilidad de ocurrencia de 
un movimiento en masa en la localidad Rafael Uribe Uribe, se tomaron los últimos 16 
años respectivamente. 
 
En ese orden de ideas, en el período de cálculo (2002-2017) han ocurrido 743 
emergencias por movimientos en masa en la localidad Rafael Uribe Uribe, Por lo tanto la 
relación directa de la probabilidad de ocurrencia por movimientos en masa en la localidad 
es el presentado en la Ecuación 16: 
 
 

𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀𝑜𝑣 𝑀𝑎𝑠𝑎 =
𝑁𝑜 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖ó 𝑒𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑑𝑜
             Ecuación 16 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀𝑜𝑣 𝑀𝑎𝑠𝑎 =
743

16
             Ecuación 16 

 
𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀𝑜𝑣 𝑀𝑎𝑠𝑎 = 46,44             Ecuación 16 

 
De acuerdo a la Ecuación 16, se obtuvo como resultado que existe una probabilidad del 
46,44% de ocurrencia anual por movimientos en masa en la localidad Rafael Uribe Uribe. 
 
Para el cálculo de la segunda variable (Relación total personas expuestas), se tomó como 
referencia el número total de personas expuestas en las zonas de amenaza alta y algunas 
de la zona media por movimientos en masa en la localidad Rafael Uribe Uribe. En la 
Tabla 33 se presentan los resultados obtenidos del diligenciamiento del Formato B-1 
(Anexo 19 y Anexo 20). 
 
Tabla 33. Número de personas expuestas por movimientos en masa en zonas de amenaza alta y 

algunas de amenaza media en la localidad Rafael Uribe Uribe. 

AMENAZA ALTA  AMENAZA MEDIA 

3.457 1.862 

Fuente: Autor, 2017. 
 
La Tabla 33, denota que de los 423.000 habitantes que se encuentran actualmente en la 
localidad Rafael Uribe Uribe (mencionado en el numeral 5.1.9.), 3.457 están ubicados en 
zona de amenaza alta por movimientos en masa, representando un porcentaje del 0,82% 
del total de la población (probabilidad del 0,0082), seguido de 1.862 personas ubicadas en 
algunas zonas de amenaza media, representando un 0,44% del total de la población 
(probabilidad del 0,0044). 
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Con base en la información presentada, se hace el cálculo de la probabilidad de 
afectación en las personas  ubicadas en zonas de amenaza alta y en algunas zonas de 
amenaza media, a partir de  la Ecuación 17 [1]. 
 

 Zona de amenaza alta 
 

𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑅𝑒𝑙. 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑏. 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎             Ecuación 17 
𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0,0082 ∗ 46,44             Ecuación 17 

𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0,38             Ecuación 17 
 

 Zona de amenaza media  
 
𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑅𝑒𝑙. 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑏. 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎             Ecuación 17 
𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0,0044 ∗ 46,44             Ecuación 17 

𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0,20             Ecuación 17 
 

Por último, con base en la información anterior y las categorías de la guía presentadas en 
la Tabla 9, Tabla 10, Tabla 11 y Tabla 12 se realizó la categorización del riesgo en las 
zonas caracterizadas, tanto en bienes físicos como en las personas, cuyos resultados se 
presentan en el Anexo 21, no obstante, a continuación se muestra un ejemplo de 
categorización del riesgo (Tabla 34 y Tabla 35).  
 

Tabla 34. Categorización del riesgo en función de las pérdidas esperadas, cálculo del riesgo y 
porcentaje de afectación. 

Pérdidas 
esperadas 

Cálculo del 
riesgo total 

% afectación movimiento masa Categoría 

$219.375,00 $167.920,31 76,54 ALTA 

Fuente: Autor, 2017. 
 

Tabla 35. Categorización del riesgo en función de la afectación en las personas 

Probabilidad de ocurrencia 
movimientos en masa 

Relación 
afectación 
personas 

Probabilidad 
afectación 
personas 

Categoría 

46,44 0,0082 0,38 ALTA 

Fuente: Autor, 2017. 
 
Finalmente, estos dos elementos se combinan y se determina un nivel de riesgo en 
función de los bienes físicos y las personas de acuerdo a la Tabla 13 [1]. Los resultados 
se presentan en el Anexo 21, no obstante, a continuación se muestra un ejemplo de 
categorización del riesgo con respecto a los bienes físicos y en las personas (Tabla 36), 
teniendo en cuenta los resultados de la Tabla 34 y Tabla 35. 
 
Tabla 36. Categorización del riesgo en función de la afectación en bienes físicos y en las personas. 

Riesgo en bienes 
físicos 

Riesgo en 
personas 

Valor de riesgo 

ALTA ALTA ALTA 

Fuente: Autor, 2017. 
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5.2.1.6.2. Zonificación del riesgo  
 
Con la categorización del riesgo por movimientos en masa en las zonas analizadas, se 
procedió a plasmar la información obtenida en mapas a las escalas definidas por la guía 
del SGC (2015) (Figura 49 a la Figura 54). 
 
 Con base en los resultados obtenidos, se puede observar que en los barrios Palermo 
Sur, Los Arrayanes II, Diana Turbay Cultivos, Arrayanes, Diana Turbay Arrayanes, San 
Agustín, Diana Turbay y Cerros de Oriente de la UPZ Diana Turbay existen zonas de alto 
riesgo por movimientos en masa, destacándose el barrio Arrayanes con más áreas en 
zona de riesgo por éste fenómeno amenazante, lo que concuerda con el tipo d 
construcción en éstas zonas, el cual es de carácter muy simple y en la mayoría 
improvisada a raíz de las causas sociales descritas en el modelo PAR. Además, dentro de 
la UPZ Marruecos el barrio Arboleda Sur presenta zonas de alto riesgo por éste fenómeno 
aunque en menor proporción con respecto a la anterior localidad. 
 
En cuanto a los barrios La Paz, La Picota Oriental, Palermo Sur, Los Arrayanes II, Diana 
Turbay Arrayanes, Diana Turbay Cultivos y Arrayanes de la UPZ Diana Turbay así como 
los barrios Carmen del Sol, Callejón Santa Bárbara, Arboleda Sur, pertenecientes a la 
UPZ Marruecos, presentan riesgo medio por éste fenómeno amenazante, en virtud de que 
son zonas localizadas en pendientes bajas o en zona 3 de exposición ante éste evento, 
por lo que el impacto ante movimientos en masa no es tan considerable con respecto a 
los bienes ubicados en zonas 1 y 2 de exposición. 
 
Estas zonas identificadas coinciden con las 32 ACR que maneja el IDIGER actualmente, 
no obstante, se adiciona el sector del barrio Arrayanes (Arrayanes V de acuerdo al 
SINUPOT. Anexo 19 y Anexo 20), en los límites con la localidad de Usme, ya que es un 
barrio que por sus condiciones inseguras ante movimientos en masa, debe ser 
considerado como  ACR para próximos estudios.  
 
Para las demás localidades, no se evidenciaron zonas de amenaza alta o media, en virtud 
de que no correspondieron a zonas de amenaza alta, así mismo, son zonas que han sido 
en su mayoría intervenidas por parte del IDIGER, la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, 
la SDA y otras entidades privadas, además son zonas en donde se ha hecho bastante 
monitoreo del riesgo y la comunidad está apropiada del escenario de riesgo sobre el cual 
están expuestos, lo que reduce en gran medida el nivel de riesgo ante movimientos en 
masa en la localidad (Fotografía 42 a la Fotografía 45 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 162 

Fotografía 42 Medidas estructurales en zonas 
de riesgo medio y bajo, UPZ Diana Turbay, a la 

altura de la CL 48 R Sur KR 1 A Este. 

Fotografía 43 Medidas estructurales en zonas 
de riesgo medio y bajo, UPZ Marruecos, a la 

altura de la TV 5 Q DG 48 I Sur. 

  
Fuente: Autor, 2017. Fuente: Autor, 2017. 

Fotografía 44 Medidas estructurales en zonas 
de riesgo medio y bajo, UPZ Marruecos, a la 

altura de la KR 11 A CL 49 H Sur. 

Fotografía 45 Medidas estructurales en zonas 
de riesgo medio y bajo, UPZ Marco Fidel 

Suárez-San José, a la altura de la KR 13 CL 32 
A Sur. 

  
Fuente: Autor, 2017. Fuente: Autor, 2017. 

 
 
De acuerdo a la Guía del SGC (2015), la descripción de las pérdidas potenciales a causa 
del riesgo por movimientos en masa, se presentan en la Tabla 37.  
 

Tabla 37. Descripción de las pérdidas potenciales del escenario de riesgo por movimientos en 
masa. 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

A ALTA 

Alta probabilidad de víctimas fatales y lesiones serias en la población. La 
implementación de medidas de intervención es prácticamente inviable 
desde el punto de vista técnico. Se debe hacer una evaluación 
económica detallada para establecer la posibilidad de mitigación y 
disminución del nivel de riesgo. Las pérdidas por materialización de la 
amenaza superan en todos los casos los valores económicos de los 
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

bienes. 

M MEDIO 

Lesiones moderadas muy frecuentes, con alguna probabilidad de  
víctimas fatales. Se requiere evitar que el nivel de riesgo aumente, pero 
las medidas de intervención son en todo caso viables técnica y 
económicamente. 

B BAJO 
Probabilidad de víctimas fatales prácticamente nula. Es un riesgo 
aceptable y requiere tan solo medidas de prevención. 

Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 49. Riesgo por movimientos en masa sector suroccidental UPZ Diana Turbay, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 50. Riesgo por movimientos en masa sector suroriental UPZ Diana Turbay, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 51. Riesgo por movimientos en masa sector suroriental UPZ Diana Turbay, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 52. Riesgo por movimientos en masa sector suroriental UPZ Marruecos-Diana Turbay, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 53. Riesgo por movimientos en masa sector noroccidental UPZ Marruecos, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Figura 54. Riesgo por movimientos en masa sector noroccidental UPZ Marruecos-Marco Fidel Suárez, localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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En los Anexos 34 al 39 de la monografía,  se presentan más detalladamente los mapas 
elaborados. 

 
5.3. Formulación de acciones de mitigación y prevención del riesgo 

 
En base a la descripción de la Tabla 37, la guía del SGC (2015) establece una primera 
aproximación de las medidas de mitigación y prevención a implementar en el territorio, de 
acuerdo al nivel de riesgo (Tabla 38). 
 

Tabla 38. Tipos de intervención en función del nivel de riesgo. 

CATEGORÍA DE RIESGO 
INTERVENCIÓN 
PROSPECTIVA 

INTERVENCIÓN 
CORRECTIVA 

INTERVENCIÓN 
PRESCRIPTIVA 

ALTO 
Prohibición de 

asentamientos e 
infraestructura 

Reubicación de 
asentamientos 

e infraestructura, 
evaluación económica 

de 
la reducción del 

riesgo + 
sistemas de alerta 

Reducir la amenaza y 
evaluar 

económicamente 
las intervenciones. 

MEDIO 
Controlar el aumento 

del riesgo + 
sistemas de alerta 

Protección del área + 
sistemas 
de alerta 

Controlar el aumento 
de 

la amenaza (A) y 
proteger 

el área (B). 

BAJO 

Controlar el aumento 
de la amenaza y 

prevenir el aumento 
del riesgo 

Sin condicionantes 
Controlar el aumento 

de 
la amenaza (A). 

Fuente: Autor, 2017. 

 
Si bien éstas medidas permiten dar una primera aproximación a las medidas que se 
podrían ejecutar en la localidad, las cuales son de tipo estructural, es importante que 
también se incluya el aumento en el mantenimiento de las obras, en virtud de que hay 
zonas sobre las cuales no se le ha hecho un adecuado mantenimiento y por ende está 
exacerbando las condiciones inseguras en el territorio por movimientos en masa, como 
por ejemplo en el barrio Arrayanes y Diana Turbay Arrayanes de la UPZ Diana Turbay, así 
como en los barrios Arboleda Sur y Carmen del Sol de la UPZ Marruecos. 
 
De igual forma, se propone que la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe en conjunto con la 
EAB-ESP, la SDA y el IDIGER, hagan seguimiento a las redes de alcantarillado sanitario y 
pluvial en zonas como el barrio Arrayanes (Arrayanes V en el Anexo 19 y Anexo 20), 
para que se optimice el material de las estructuras hidráulicas y se haga una correcta 
conexión de las aguas lluvia y sanitaria a los colectores troncales construidos en los 
alrededores de la localidad.   
 
Es elemental que también se implementen medidas no estructurales sobre las zonas de 
alto riesgo en la localidad Rafael Uribe Uribe, entre las que se recomiendan: 
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 Optimizar la sensibilización integral en la comprensión del riesgo, incremento de la 
resiliencia en las comunidades para la prevención y reducción del riesgo y su 
intervención integral en el territorio; inclusive, una apropiación social y cultural del 
riesgo para la construcción de ciudadanía responsable, para el fortalecimiento en 
las capacidades institucionales  y comunitarias y hacer frente al escenario de 
riesgo por movimientos en masa en la localidad Rafael Uribe Uribe, además que 
contribuyen a romper con el aislamiento de la visión socio técnica y socio cultural 
de la gestión del riesgo y llegar  a un punto en común donde las comunidades 
reemplacen sus perspectivas ante el riesgo (por ejemplo las judeo – cristianas) por 
un pensamiento más integral y coherente que permita articular y coordinar con las 
instituciones reguladoras, para prevenir nuevos riesgos de desastre y reducir los 
existentes, a través de estrategias integradas en todos los componentes a saber: 
económicos, estructurales, jurídicos, sociales, sanitarios, culturales, educativos, 
ambientales, tecnológicos, políticos e institucionales sobre el territorio y que a su 
vez, permita potenciar la gobernanza de manera integral y colectiva frente a la 
gestión integral de riesgo  y promover la acción social en articulación con Proyecto 
Esfera: Carta humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria y los 
objetivos 4 y 11 de Desarrollo Sostenible (ODS).   
 

 Incorporar en los instrumentos de planificación el componente cambio climático 
cuyo contenido envuelva no sólo la mitigación de pérdidas por riesgos sino 
también por reducción de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) [3], 
aunque, para éste componente se debe propender por optimizar la veracidad de la 
información estadística así como la variabilidad climática (fenómeno de La Niña y 
El Niño) que permita una mejor planificación en aspectos como cambios en el uso 
del suelo, medidas estructurales y no estructurales en el territorio, el cual está muy 
relacionado con el escenario de riesgo por movimientos en masa en la localidad 
Rafael Uribe Uribe. Todo esto, en articulación con el Artículo 2 del Acuerdo de 
París  (decisión 1/C.P.17) – ([…] Reforzar la respuesta mundial a la amenaza del 
cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y erradicar la pobreza 
[57]) 

 

 Se recomienda que en la localidad se propenda por la elevación de la resiliencia, 
es decir, fortalecer las capacidades para hacer frente a las adversidades, pero 
desde un enfoque más humano y sistémico que puntual, a través de dispositivos 
pedagógicos y educativos para la producción de conocimientos y configuración de 
saberes basados en la complementariedad y la reciprocidad, lo que se traduce 
como la disposición a complementarse con el prójimo, articular saberes y emerger 
un nuevo concepto íntegro y no impuesto, uno que permita tener una mejor lectura 
de la realidad para actuar, por lo que el componente social resultará fundamental 
(manifestado a través de la palabra y la participación) para elevar la resiliencia, la 
transferencia del riesgo o la apropiación de éste para comenzar a construir 
ciudadanía responsable y  ordenamiento del territorio a través de la cultura (trabajo 
con la comunidad-cohesión social). Todo esto, en articulación con las metas del 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de desastres 2015-2030 y el 
objetivo 13 de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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 Se propone como medio construir canales de comunicación con la comunidad de 
la localidad, partir de la observación de las dinámicas sociales de la comunidad 
antes de actuar (construcción de sentido comunitario), identificando las 
particularidades culturales, religiosas, sociales y políticas que los caractericen así 
como sus necesidades [111], para posteriormente entrar en conversación con el 
individuo a partir de prácticas culturales que involucren diálogo de saberes bajo un 
lenguaje común (el tipo de mensaje y el medio de comunicación más adecuado), 
acorde al respeto, humildad, sin juzgar o encasillar, es decir, bajo un enfoque 
humano e ir introduciendo y optimizando los aspectos importantes relacionados 
con el escenario de riesgo por movimientos en masa. Todo esto, en articulación 
con Proyecto Esfera: Carta humanitaria y normas mínimas para la respuesta 
humanitaria y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de desastres 
2015-2030. 
 

 Si bien existen instrumentos de planeación en la localidad, es importante que se 
vele por su continua optimización y seguimiento a las actividades contempladas y 
propender aumentar programas asociados a la inclusión social de la comunidad 
para la construcción de ciudadanía responsable y generar apropiación del riesgo, 
mejorando la gobernanza y gobernabilidad en el territorio. 

 
En última instancia la guía del SGC (2015) define establecer las zonas de riesgo alto 
mitigable y no mitigable en función de información que hasta el momento no se encuentra 
disponible y por ende no fue posible realizar éste último componente de la guía. 
 

6. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo al análisis de amenaza se obtuvo como resultado que los barrios Palermo 
Sur, Los Arrayanes II, Diana Turbay Cultivos, Arrayanes, Diana Turbay Arrayanes, San 
Agustín, Diana Turbay y Cerros de Oriente de la UPZ Diana Turbay de la localidad Rafael 
Uribe Uribe son los que presentan mayores zonas de amenaza alta por movimientos en 
masa, seguido de la UPZ Marruecos respectivamente. Una vez comparados el área de 
éstos polígonos con las capas cartográficas del POT de Bogotá D.C., se denotó que 
coincidían en las magnitudes (123,2 ha catalogadas por amenaza alta, 461,3 ha por 
amenaza media y 236,3 ha por amenaza baja). 
 
En el análisis de vulnerabilidad se identificaron 1.024 elementos expuestos en las zonas 
de amenaza alta y en algunas zonas de amenaza media objeto de interés, en virtud de 
que se encuentran entre los límites de las UPZ con zonas de amenaza alta. Los 
elementos caracterizados correspondieron a edificaciones de ocupación normal de uso 
residencial y comercial, así como de atención a la comunidad, indispensables y de 
ocupación especial, distribuidas por las UPZ Diana Turbay (854 elementos expuestos) y 
Marruecos (170 elementos expuestos). 
 
Con base en los resultados de fragilidad y de intensidad (movimientos en masa lentos y 
rápidos), se obtuvo como resultado que los barrios La Paz, La Picota Oriental, Palermo 
Sur, Los Arrayanes II, Diana Turbay Cultivos, Diana Turbay Arrayanes, Arrayanes, Diana 
Turbay y Cerros de Oriente de la UPZ Diana Turbay, así como en los barrios Carmen del 
Sol, Callejón Santa Bárbara, Arboleda Sur y Cerros de Oriente (límites) de la UPZ 
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Marruecos, son los que presentan actualmente zonas con vulnerabilidad alta por ambos 
escenarios de intensidad. 
 
Con respecto al análisis complementario de vulnerabilidad mediante el modelo PAR de 
Blaikie, se realizó un análisis de los diferentes tipos de vulnerabilidad involucrados en el 
escenario de riesgo en la localidad: vulnerabilidad social y económica (condiciones 
limitadas de acceso a una vivienda digna y falta de oportunidades de empleo), 
vulnerabilidad social y ambiental (inadecuada evacuación de las aguas lluvia y sanitarias), 
vulnerabilidad política (evolución de la estructura de planificación desde un enfoque macro 
cefálico con poca actuación local), vulnerabilidad cultural (falencia o ruptura del puente de 
comunicación entre las instituciones gestoras del riesgo - medios de comunicación  y la 
comunidad como tal) y vulnerabilidad institucional (inversiones sectorizadas de la 
localidad enfocadas a mitigar el riesgo pero más enfocado al componente de amenaza 
que de vulnerabilidad), los cuales se tradujeron en presiones dinámicas como 
marginalización económica y crecimiento exponencial de la población, canalizándose en 
condiciones inseguras por construcciones subnormales en zonas de alto riesgo y 
debilitamiento de estructuras de mitigación, lo que permitió un panorama social 
complementario a la comprensión del escenario de riesgo en la localidad. 
 
El cálculo del nivel de riesgo definió como resultado que los barrios Palermo Sur, Los 
Arrayanes II, Diana Turbay Cultivos, Arrayanes, Diana Turbay Arrayanes, San Agustín, 
Diana Turbay y Cerros de Oriente de la UPZ Diana Turbay, presentan alto riesgo por 
movimientos en masa, destacándose el barrio Arrayanes con más áreas en zona de 
riesgo por éste fenómeno amenazante. Estas zonas identificadas coincidieron con las 32 
ACR que maneja el IDIGER actualmente, no obstante, se adiciona el sector del barrio 
Arrayanes, ubicado en los límites con la localidad de Usme, ya que es un barrio que por 
sus condiciones inseguras ante movimientos en masa, debe ser considerado como  ACR 
para próximos estudios.  
 
Finalmente se recomendaron medidas estructurales y no estructurales frente al escenario 
de riesgo en base a las sugeridas por la guía del SGC (2015) y otras sugeridas por el 
autor, en articulación con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de desastres 
2015-2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Proyecto Esfera.  
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