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1. TITULO: CATEGORIZACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO 

DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO UNICENTRO FRENTE A LA 

AMENAZA POR EROSIÓN INTERNA EN EL MUNICIPIO DE 

COLOMBIA HUILA 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de monografía hace referencia a la principal amenaza en la zona urbana Municipio 

de Colombia Huila, en donde un reciente estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo- AVR, 

elaborado por la Corporación Autónoma del Alto Magdalena – CAM, identificó que la principal amenaza 

se relaciona con los procesos de erosión interna, consecuente del flujo subsuperficial de agua que 

ocasiona algunos socavamientos internos en el suelo, no obstante la alta sismicidad en la zona ha 

actuado como detonante para que se aceleren los procesos de erosión. Los geólogos Vergara y Diaz 

hicieron la interpretación de los datos disponibles y realizaron el análisis de los fenómenos observados 

en el área inestable de Colombia, en donde se permitió deducir que las causas de la inestabilidad 

están relacionadas a factores geológicos e hídricos (Ingeominas, 1988). Cabe resaltar que en la 

actualidad no se han tomado medidas estructurales y no estructurales con el fin de reducir la 

problemática que se viene presentando en la población. 

el estudio de AVR anteriormente mencionado, estableció que el barrio Unicentro se encuentra en 

riesgo alto por erosión interna, Este fenómeno está muy condicionado por el comportamiento de las 

arcillas, que son utilizadas como material de control de filtraciones por su baja permeabilidad. Cierto 

tipo de arcillas, por sus propiedades físico-químicas, tienen un comportamiento inestable en contacto 

con el agua. Las partículas de arcilla se separan unas de otras entrando en suspensión en el medio 

acuoso, sin que este esté en movimiento. El principal problema es que, al entrar en suspensión, las 

grietas existentes pue-den progresar, facilitando la filtración y por ende provocando fallos de 

sifonamiento, fugas concentradas etc. (Escudero & Martinez, 2015). siendo este, el principal enfoque 

de interés de estudio con el fin de conocer y evaluar la percepción del riesgo en los habitantes 
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asentados en la zona de estudio, como medida de reducción del riesgo a través del conocimiento de 

las capacidades que tiene la comunidad. 

La percepción del riesgo se basa en la capacidad de que el ser humano percibe el peligro en sus 

medios de vida y a su vez, se articulan distintos factores sociales que llegan a estar compuestos de 

aspectos específicos de la sociedad como la política, la religión, el trabajo, la comunicación, la 

educación, el medioambiente, la economía, el derecho, entre otros, es decir, que el ser humano tiene 

la facultad de reconocerlos a través de la historia, la cultura a la que se asocia, las necesidades de su 

entorno y por ende desde la misma personalidad del individuo, teniendo la facultad de identificar los 

peligros desde una perspectiva diferente.  

En el Capítulo 3 de la Teoría del Riesgo de Desastres (Pidgeon, 1992) señala, que en el caso de la 

Percepción del Riesgo ante ciertos fenómenos naturales o de origen antrópico, usualmente las 

personas tienen una noción bastante incompleta o fragmentada del mismo.  De acuerdo con Pidgeon 

y Gregory, la “probabilidad subjetiva” puede variar de un individuo a otro en relación con el propio 

conocimiento que dicho sujeto posee de un suceso. 

Este grado de confianza o creencia es una propiedad que se relaciona más que todo con una actitud 

y un estado de conocimiento individual del mundo, que a partir de una visión objetiva del mundo. Con 

respecto a lo mencionado, el riesgo se percibe de manera distinta según el entorno en que se 

encuentra la población y los medios de vida en que esté inmersa cada persona, a partir de esto se 

hace necesario categorizar el nivel de percepción que tiene la comunidad del barrio Unicentro ante la 

amenaza en la que se exponen;  lo anterior con el fin de diseñar una herramienta que permita ser 

utilizada en los instrumentos de planificación, especialmente en el Esquema de Ordenamiento 

Territorial, EOT, siendo esta la principal herramienta para la planificación y administración del territorio, 

que permite mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio con el fin de reducir la 

vulnerabilidad ante el riesgo de un desastre.  El presente trabajo de monografía busca estimar y valorar 

la percepción del riesgo, a través de la categorización por medio de la herramienta diseñada, con el 

fin de que se logren tomar decisiones pertinentes; una decisión que se debe enfocar en la 

implementación de medidas de reducción que va a nivel personal, organizacional o gubernamental, 

para que sean tenidas en cuenta  en el ajuste del esquema de ordenamiento territorial del municipio. 
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3. PLANTAEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El área urbana del municipio de Colombia presenta registros históricos en procesos erosivos que hoy 

se han venido acelerando de manera significativa., inducidos entre otros factores, por los efectos de 

las corrientes de agua subterránea  que pueden ocasionar erosión interna, permitiendo el arrastre de 

minerales solubles y partículas finas (arcillas) a través de poros, grutas y otras cavidades presentes 

en los depósitos donde está construida la población, lo que puede generar en la superficie del terreno 

hundimientos y colapsos de viviendas. (Ingeominas, 1988) 

Un reciente y detallado estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo-AVR del municipio, permitió 

establecer que la principal amenaza a la que se encuentra expuesta la población se debe a procesos 

por erosión interna.  De acuerdo a la zonificación de la amenaza, uno de los barrios con mayor 

amenaza por erosión interna se localiza en el barrio Unicentro. El reciente estudio se socializó en el 

2018 por lo cual aún no se contempla en el EOT ni en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres-PMGR.  

Usualmente las personas tienen un concepto del riesgo deficiente y fragmentado, además 

preocupante ya que la comunidad no es consciente de los riesgos a los que son sometidos, 

subestiman lo que reconocen y sobrestiman la capacidad que tienen para enfrentarlos (Pidgeon, 

1992),  esto puede verse reflejado en los documentos de planeación municipal como el Esquema de 

Ordenamiento Territorial, en donde no se contempla medidas correctivas y prospectivas que apunten 

a una planificación preventiva en la población con respecto a los riesgos a los que se encuentran 

expuestos, especialmente por erosión interna ya que se ha convertido en un problema en crecimiento 

por el acelerado proceso de erosión que se vienen presentando. Con relación a lo anterior, una 

percepción deficiente en la población hace que sea más vulnerable, es decir que si no se tiene una 

noción consciente del riesgo al que están expuesto, hace que las capacidades preventivas no sean 

suficientes para reducir la condición de riesgo en donde se encuentran asentados. 

a. Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es el grado de percepción del riesgo que tiene la comunidad del barrio Unicentro del 

Municipio de Colombia Huila frente a la amenaza por erosión interna? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

El área urbana del Municipio de Colombia tiene una compleja característica geomorfológica que en 

este caso con el proceder de los años se han venido acelerando procesos que generan amenazas 

naturales correspondiente a la erosión interna que hoy pone en situación de riesgo a los habitantes y 

sumado a esto la significativa vulnerabilidad social a la se encuentra expuesta la población del casco 

urbano, dado a que la comunidad del barrio Unicentro se encuentra en  zona de alta amenaza, siendo 

este barrio el más grande del Municipio con un significativo número de personas que residen en este 

vecindario. El estudio de AVR estableció que el barrio Unicentro se encuentra en riesgo alto por 

erosión interna; el fenómeno de erosión interna en suelos corresponde al arrastre progresivo de las 

partículas más finas de éste, al crearse gradientes hidráulicos elevados en materiales internamente 

erosionables debido a la acción de fuerzas de un fluido en movimiento y a la disminución de las 

tensiones efectivas debido al aumento de las presiones de poros, lo que genera un desequilibrio en la 

estructura del suelo con la consiguiente migración de finos a través de la fracción gruesa de éste 

(Cabello, Perez, & Vorphal, 2009) Este fenómeno está muy condicionado por el comportamiento de 

las arcillas, que son utilizadas como material de control de filtraciones por su baja permeabilidad. Cierto 

tipo de arcillas, por sus propiedades físico-químicas, tienen un comportamiento inestable en contacto 

con el agua. Las partículas de arcilla se separan unas de otras entrando en suspensión en el medio 

acuoso, sin que este esté en movimiento. El principal problema es que, al entrar en suspensión, las 

grietas existentes pue-den progresar, facilitando la filtración y por ende provocando fallos de 

sifonamiento, fugas concentradas etc. (Escudero & Martinez, 2015). 

Con respecto a lo anterior se hace necesario conocer la percepción del riesgo que tiene la comunidad del barrio 

Unicentro con respecto a la erosión interna a la que se encuentran expuestos, esto con el fin de que se lleguen 

a tomar decisiones en el marco de la reducción del riesgo y se adopten medidas prospectivas en donde las 

personas logren percibir el riesgo de manera objetiva y subjetiva. Ahora bien, la adopción de medidas 

preventivas puede ser de manera racional, en particular cuando existentes limitaciones económicas o de gestión 

por parte del municipio. 

Se tiene en cuenta que la experiencia de los individuos en materia de exposición a los riesgos o 

siniestros, su nivel de preparación para la adopción de medidas preventivas, así como el 

comportamiento en caso de siniestro, intervienen considerablemente sobre la vulnerabilidad de las 
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poblaciones expuestas (Chardon, 1997)  teniendo en cuenta que cada comportamiento,  la información 

y sensibilización que se tiene sobre los riesgos naturales y las características de las personas según 

el entorno en que se encuentra inmerso, cada quien visualiza de distintas maneras la percepción ante 

la amenaza por erosión interna, esto con el fin de que se diseñe una herramienta que permita evaluar 

el nivel de percepción del riesgo que tienen los habitantes, sirva de base para que los tomadores de 

decisión empiecen a diseñar estrategias para la reducción del riesgo y sean complemento en los 

principales Instrumentos de Planificación como lo es el  Esquema de Ordenamiento Territorial, Plan 

Municipal de Gestión del Riesgo, que aún no se encuentran ajustados ni actualizados según los 

lineamientos existentes. 

Es necesario conocer en el marco del análisis de gestión del riesgo y evaluar de manera subjetiva las 

capacidades que tiene la población por medio de la percepción que tienen ante el riesgo en que se 

encuentran vulnerables e identificar posibles medidas a implementar con el fin de reducir el riesgo. 

Una vez teniendo el análisis de la percepción que tienen los habitantes del barrio en zona de amenaza 

alta, se puede hacer recomendaciones en procura de generar un ambiente de tranquilidad, 

conocimiento del riesgo y bienestar de toda una comunidad. Adicional a esto, que se tenga en cuenta 

los vacíos y las necesidades de sus habitantes en el ámbito de la gestión del riesgo con esto, el 

municipio tendrá como referencia la percepción del riesgo de sus habitantes, como herramientas y 

mecanismos de reducción del riesgo de desastres. 

5. OBJETIVOS 

b. General 

 

Determinar la percepción del riesgo que tiene la comunidad del barrio Unicentro ante la 

amenaza por erosión interna, con el fin de conocer las capacidades que tiene los habitantes 

de esta localidad. 

 

c. Específicos 

 

• Diseñar una herramienta técnica que permita conocer la percepción del Riesgo que tienen 

los habitantes del Barrio Unicentro. 
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• Valorar la percepción del riesgo de la zona expuesta ante la amenaza por erosión interna 

 

• Categorizar el nivel de percepción del riesgo, con el fin de evaluar las capacidades de los 

habitantes del área de estudio con el fin de Reducir el Riesgo. 

 

6. CONTEXTO GEOGRÁFICO DE ESTUDIO 

 

DESCRIPCION DEL MUNICIPIO:  Colombia Huila más conocido como la Ciudad de los Cardos, es 

un municipio de gran importancia para el desarrollo integral de la región, localizado en el area norte 

del territorio huilense, más exactamente sobre la Cordillera Oriental. 

Su estrategica ubicación le imprime un caracter de escenario paisajistico invariable, que lo convierte 

en un atractivo lugar, el cual hace parte del sistema departamental de ciudades, donde cumple las 

funciones que le corresponden como centro local  de la subregion norte del Huila integrada por Aipe, 

Campoalegre, Colombia, Hobo, Iquira, Palermo, Santa María, Tello, Teruel, Villavieja, Yaguara, y 

Neiva esta ultima cabecera Municipal.  

 

PARA TENER EN CUENTA: 

 

• Localizado en las estribaciones de la Cordillera Oriental de los Andes, el escenario geográfico 

está determinado por las cuencas hidrográficas de los Ríos Cabrera y Ambicá, y las 

subcuencas de los ríos Riachón, Venado, Ariari y las quebradas la Lejía, y el Hache. La red 

intrincada de corrientes hídricas hace de Colombia un territorio privilegiado, sumado 120 

cauces de agua que entre ríos, quebradas y torrentes vivifican la accidentada topografía 

orográfica.El Municipio de Colombia cuenta con los rios: Ambicá, Blanco, Cabrera, Mico, 

Negro, Riachón, Los Cerros del Viento y Purgatorio 

 

• Colombia es el municipio más extenso y, por lo tanto uno de los menos densos del territorio 

huilense; tiene una extension de 1698 kilometros cuadrados de superficie 
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• Las principales fuentes de empleo estan concentradas en las actividades agricolas, forestales 

y pecuarias. 

 

• Si bien como fecha de fundacion del Municipio de Colombia Huila (Antes San Francisco), se 

establece el 05 de Abril de 1845 por Don JOSE MARIA ACEVEDO, es de tener en cuenta que 

el Municipio de Colombia mediante ordenanza 026 de 1912 nace a la vida juridica. 

 

• Los Altos Cazuelejas y  El páramo Las Oseras son los mas importantes accidentes 

orograficos. 

 

Antecedentes Históricos 

 

 

El Municipio de Colombia Huila, como 

muchos otros municipios del país ha tenido 

su propia historia. Una retrospectiva que 

abarca varios siglos desde las primeras  

raíces aborígenes hasta hoy día. 

 

Localizado en las estribaciones de la 

Cordillera Oriental de los Andes, el 

escenario geográfico está determinado por 

las cuencas hidrográficas de los Ríos 

Cabrera y Ambicá, y las subcuencas de los 

ríos Ricachón, Venado, Ariari y las quebradas la Lejía, y el Hache. La red intrincada de corrientes 

hídricas hace de Colombia un territorio privilegiado, sumado 120 cauces de agua que entre ríos, 

quebradas y torrentes vivifican la accidentada topografía orográfica. 

 

En ese escenario geográfico, aún abundan los elementos ecológicos de contraste: cordones de 

bosques del período terciario localizados en el Páramo de Sumapaz y en las cabeceras de las 

mencionadas cuencas y subcuencas. Se puede afirmar que los primeros trazos de la historia del 

Fuente:  El autor 
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municipio los ha forjado la presencia de la naturaleza en accidentes destacados como: la aridez propia 

de las formaciones geológica de la parte baja del municipio entre las cuencas de los ríos Cabreras y 

Ambicá, y la benignidad de las tierras en la parte media y alta del Municipio. (CAM , 2000) 

 

Extensión 

El municipio de Colombia Huila, posee una extensión de 1.698 Km2 de superficie, ocupando el 8.5% 

del territorio del departamento del Huila, ubicándose como el municipio de mayor extensión. 

- La posición geográfica del área urbana es: Latitud Norte: 3º 25´20”, Longitud W Oeste: 74º 48´30”, 

y a 650 metros de altura sobre el nivel del mar. 

- En la zona rural la altura sobre el nivel del mar oscila entre los 600 a 4.000 metros, con Latitud 

Norte de 3º 47´32” y Longitud W Oeste 74º 28´33”, la mayor altura se encuentra en el páramo de 

las Oseras con 3.800 metros 

Limites: 

POR EL NORTE: Con el departamento de Cundinamarca en jurisdicción con los 

municipios de Cabrera y Bogotá D.C., en inmediaciones del Páramo 

de Sumapáz. 

 

POR EL SUR: Con el municipio de Baraya (H) en inmediaciones de las veredas 

Miramar, la Honda, Laureles y las Perlas, separado por el Río 

Venado. 

 

POR EL ORIENTE: Con el departamento del Meta, en comprensión con el municipio de 

la Uribe, en inmediaciones de la Cordillera Oriental. 

 

POR EL OCCIDENTE: Con el departamento del Tolima en jurisdicción con los municipios de 

Alpujarra y Dolores, intermedio los Ríos Riachón y Cabrera. 
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Mapa 1: División Política Municipio de Colombia Huila, 
 Fuente:  Planeación Departamental.  

BARRIO UNICENTRO:  El área de estudio se centra en el barrio Unicentro del Municipio de Colombia 

Huila, (Ver Mapa 2) teniendo en cuenta que se encuentra en la zona con amenaza por el fenómeno 

de erosión interna (CAM, 2018) adicional a esto, en el barrio se encuentra la infraestructura principal 

del Municipio como lo es la Alcaldía Municipal, El colegio Paulo VI, El parque principal, el Banco 

Agrario, el comercio y gran parte es zona residencial. Se hace necesario aplicar una herramienta que 

permita categorizar la percepción del riesgo de los habitantes del barrio con el fin de que con el fin de 

evaluar las capacidades de los habitantes del área de estudio y posterior a esto se tome como medida de 

prevención para  Reducir el Riesgo. 
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a. Caracterización demográfica:  

 

AREA URBANA: 

 

Hombres: 1.141 

Mujeres:  1.153 

 

TOTAL POBLACIÓN URBANA: 2.294 

Fuente de Información: SISBEN corte 2018 

 

 

 

 

 

7. MARCOS CONCEPTUALES 

 

a. Marco Referencial 

 

La gestión del riesgo de desastres es un proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una 

mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe 

y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, 

(Ley1523, 2012)Es tan integro este concepto que se involucran factores sociales, culturales, 

económicos, políticos y ambientales entre otros, convirtiéndose en una necesidad que debe 

incorporarse en los diferentes instrumentos de planificación, apuntándole al desarrollo pertinente en 

los procesos de la Gestión del Riesgo como al desarrollo de un territorio y de esta manera  se mejoren 

las condiciones de vida de sus habitantes. 

 

El estudio de Amenaza Vulnerabilidad y Riesgo del Municipio de Colombia Huila (CAM, 2018) 

estableció que el barrio Unicentro se encuentra en riesgo alto por erosión interna. La erosión es un 

Grafico 1: información demográfica- Municipio de 
Colombia 

Fuente: DANE 2018 
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proceso natural; sin embargo, esta se califica como degradación cuando se presentan actividades 

antrópicas indebidas que lo aceleran, intensifican y magnifican. Por tanto, la definición de degradación 

de suelo por erosión, según el protocolo, corresponde a “la pérdida de la capa superficial de la corteza 

terrestre por acción del agua y/o del viento, que es mediada por el hombre, y trae consecuencias 

ambientales, sociales, económicas y culturales (Franco, Sánhez, Gómez, Otero, & Salamanca, 2015). 

Por otra parte, la erosión interna corresponde al arrastre progresivo de las partículas más finas de 

éste, al crearse gradientes hidráulicos elevados en materiales internamente erosionables debido a la 

acción de fuerzas de un fluido en movimiento y a la disminución de las tensiones efectivas debido al 

aumento de las presiones de poros, lo que genera un desequilibrio en la estructura del suelo con la 

consiguiente migración de finos a través de la fracción gruesa de éste (Cabello, Perez, & Vorphal, 

2009). Este fenómeno está muy condicionado por el comportamiento de las arcillas, que son utilizadas 

como material de control de filtraciones por su baja permeabilidad. Cierto tipo de arcillas, por sus 

propiedades físico-químicas, tienen un comportamiento inestable en contacto con el agua. Las 

partículas de arcilla se separan unas de otras entrando en suspensión en el medio acuoso, sin que 

este esté en movimiento. El principal problema es que, al entrar en suspensión, las grietas existentes 

pue-den progresar, facilitando la filtración y por ende provocando fallos de sifonamiento, fugas 

concentradas etc. (Escudero & Martinez, 2015). 

Para que exista una situación del riesgo no es suficiente con decir que prevalecen amenazas de origen 

natural como en la mayoría de los casos las personas tienen la percepción de que los riesgos se 

originan de esta manera, sino que también están directamente relacionadas con amenazas de origen 

socio-naturales, asociadas con la probable ocurrencia de fenómenos físicos cuya existencia, 

intensidad o recurrencia se relaciona con procesos de degradación o trasformación ambiental y/o de 

intervención humana en los ecosistemas y las amenazas de origen antrópico que se asocian a las 

diversas actividades humanas (UNGRD, 2017) 

 

 Por lo anterior (Chardon, 1997), en la investigación que realizó en la ciudad de Manizales (Colombia), 

consideró a la población como actor principal en la gestión de los riesgos. Esta apreciación resultó de 

una elección entre tres ejes de investigación en el campo de los factores socioculturales de 

vulnerabilidad:  

o El papel desempeñado por la población 
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o La estructura, organización y funcionamiento de las instituciones y organismos 

implicados en la gestión de los riesgos – los factores institucionales y funcionales de 

vulnerabilidad  

o la sociedad civil considerada como un sistema donde interactúan ambos grupos de 

actores.  

Se identificaron temas de influencia que tiene la calidad de la información sobre la vulnerabilidad (tanto 

la información divulgada, como la recibida y sobre todo la asimilada), la percepción del riesgo y el 

comportamiento de la población, Según (Hidalgo, 2010) la situación de riesgo es un sistema formado 

por el binomio de territorio y sociedad se mantiene en equilibrio a través de distintas esferas que se 

superponen. El equilibrio del sistema puede ser alterado por distintas naturalezas, que provocan la 

vulnerabilidad territorial.  

El concepto de Percepción del Riesgo es amplio e íntegro, (Aguilar & Brenes, 2013) definen que la 

percepción del riesgo en cuanto social pasa por una serie de procesos que hacen del mismo una 

construcción colectiva: memoria histórica, mitos y creencias compartidas, relaciones vinculares y de 

arraigo comunitario, luchas compartidas, vivencias cotidianas, entre otras. 

El riesgo es una construcción social en donde llama la atención las nociones de percepción, 

imaginarios sociales y riesgo subjetivo: aunque el riesgo puede ser muchas veces dimensionado 

cuantitativamente, a través de la estadística y la matemática probabilística (el cálculo actuarial), como 

lo hace una compañía de seguros con la salud de las personas o la peligrosidad de sus localizaciones 

de vivienda, puede también ser considerado de forma subjetiva. En este sentido, el riesgo actuarial, 

objetivo, al pasar por las percepciones y filtros que establece la experiencia humana, se transforma 

en imaginarios y dimensionamientos perceptivos o cotidianos de tal forma que el individuo o 

colectividad ve el riesgo con ojos no actuariales y actúa de acuerdo con las percepciones e imaginarios 

que tenga. (Narvaez, Lavell, & Perez, 2009)  

Existen tipos de “construcción social” que se relaciona con la cotidianidad en la que vivimos como el 

aumento de la pobreza que a su vez desencadena múltiples situaciones que hacen que se dificulte 

llegar a los individuos donde las poblaciones perciben el riesgo de desastres o construyen imaginarios 

en torno a éste de tal manera que parecen estar minimizando la importancia de lo que objetivamente 
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es necesario. En otras palabras, se posterga la toma de decisiones y la inversión de esfuerzos en la 

reducción del riesgo de desastres, para poder lidiar y enfrentar el riesgo cotidiano.  

 (Almaguer, 2008) plantea que la percepción puede ser estudiada desde diversos puntos de vista y, 

probablemente la consideración de todos ellos sea importante para explicar la misma y evaluar 

adecuadamente el comportamiento de los individuos ante situaciones de desastres.  Las valoraciones 

de los individuos y grupos difieren frente a un mismo hecho y constituyen un producto de la percepción 

de quienes viven situaciones concretas de riesgo. Los criterios de valoración que juzgan los propios 

actos humanos, los fenómenos naturales y sus consecuencias, así como la tecnología existente y los 

riesgos que esta comporta, son portadores de sentido y significación relativa al enmarcarse en 

condiciones históricas y sociales diferentes e incluso hasta contradictorias. 

El intento de medir la probabilidad subjetiva ha llevado a interesantes controversias. La posibilidad de 

que las personas intenten maximizar o actualizar sus probabilidades personales en línea con el 

teorema de Bayes, con fines de toma de decisiones, ha conducido a diversidad de experimentos.  Sus 

resultados indican que  las  personas  han sido coherentes, desde este  enfoque,  cuando  enfrentan  

situaciones  simples  de  probabilidad y de toma de decisiones. 

Uno de los temas centrales de la percepción del riesgo ha sido el concepto de “probabilidad 

psicológica” o subjetiva, que se diferencia de otros dos tipos de  probabilidad, a las que se les  ha  

denominado  como  clásica  y  de  frecuencia  relativa,  y que  los  matemáticos denominan como  

“probabilidad objetiva”.  

Adicional a esto (Pidgeon, 1992) contextualiza que la probabilidad subjetiva o personal ha sido, no 

obstante, íntimamente identificada con la escuela de estadística Bayesiana, que enfatiza la 

probabilidad como el grado de confianza o grado de creencia que tiene una persona en la ocurrencia 

de un suceso. Esta visión se refiere más a una actitud o comportamiento que a un concepto empírico 

y es más el resultado de un estado del conocimiento individual acerca del mundo que de una  

propiedad  objetiva del mundo. Por lo tanto, la probabilidad subjetiva de cualquier suceso puede variar 

legítimamente a través de los individuos como una función de su propio conocimiento de dicho suceso. 

Con la referencia relacionada se cita a (Garay, 2014) quien en su trabajo de tesis de maestría utiliza 

el método Delphi que consiste en consultar un grupo de expertos y llegar a un consenso con el tema 
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a analizar, en su estudio de SIG aplicado a la estimación de la vulnerabilidad en zonas de amenaza 

por inundación, municipio del Agrado – Huila (Colombia) En este censo, se recopiló información 

correspondiente a las dimensiones física, social y económica. Posteriormente se utilizó conocimiento 

experto con el fin de ponderar los indicadores considerados en la investigación y estructurados por el 

autor con base en previas investigaciones en el tema.  

b. Marco Normativo 

Durante el Desarrollo de la Monografía se analizaron documentos legales los cuales se relacionan a 

continuación:  

- En un marco normativo se tiene como eje fundamental la ley 1523 de 2012 en donde se adopta la 

política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo, en donde se resalta el principio No 7 hace mención al interés público o social: “En toda 

situación de riesgo o de desastre, el interés público o social prevalecerá sobre el interés particular. 

Los intereses locales, regionales, sectoriales y colectivos cederán frente al interés nacional, sin 

detrimento de los derechos fundamentales del individuo y, sin demérito, de la autonomía de las 

entidades territoriales” 

- Por medio del ordenamiento territorial se relacionada la Ley 388 de 1997 Ley 388 de 1997 (Regula 

el tema de ordenamiento territorial y modifica la Ley 9 de 1989), teniendo en cuenta que el Decreto 

321 de 1998, reglamenta la Ley 388/97 en donde señala que las amenazas y riesgos deben ser 

identificadas, delimitadas, adelantar acciones para evitar la localización de actividades o 

asentamientos humanos en dichas zonas, reubicarlos según el caso, establecimiento de 

restricciones y sanciones por su localización indebida, y la aplicación de acciones de manejo, 

recuperación y prevención”.  

- El decreto 1807 del 19 de septiembre de 2014, ha reforzado lo anterior, reglamentando y 

reajustando de manera más ordenada las disposiciones que se deben tener en cuenta en lo 

relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento territorial, así 

mismo se describen algunos aspectos técnicos, que se deben tener en cuenta para la elaboración 

de estos. 

- De esta manera cabe resaltar la importancia de El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 

de Desastres 2015-2030 se adoptó en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 

celebrada en Sendai (Japón) el 18 de marzo de 2015. Este es el resultado de una serie de 
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consultas entre las partes interesadas que se iniciaron en marzo de 2012 y de las negociaciones 

intergubernamentales que tuvieron lugar entre julio de 2014 y marzo de 2015, con el apoyo de la 

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, a petición de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. El Marco de Sendai es el instrumento sucesor del 

Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las 

comunidades ante los desastres. El Marco de Acción de Hyogo se concibió para dar un mayor 

impulso a la labor mundial en relación con el Marco Internacional de Acción del Decenio 

Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales de 1989 y la Estrategia de Yokohama 

para un Mundo Más Seguro: Directrices para la prevención de los desastres naturales, la 

preparación para casos de desastre y la mitigación de sus efectos, adoptada en 1994, así como 

su Plan de Acción, y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de 1999 

- El Marco de Sendai también expresa lo siguiente: la necesidad de comprender mejor el riesgo de 

desastres en todas sus dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad y características 

de las amenazas; el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres, incluidas las 

plataformas nacionales; la rendición de cuentas en la gestión del riesgo de desastres; la necesidad 

de prepararse para “reconstruir mejor”; el reconocimiento de las partes interesadas y sus 

funciones; la movilización de inversiones que tengan en cuenta los riesgos a fin de impedir la 

aparición de nuevos riesgos; la resiliencia de la infraestructura sanitaria, del patrimonio cultural y 

de los lugares de trabajo; el fortalecimiento de la cooperación internacional y las alianzas de 

trabajo mundiales y la elaboración de políticas de los donantes y programas que tengan en cuenta 

los riesgos, incluidos los préstamos y el apoyo financiero brindados por las instituciones 

financieras internacionales. 

c. Marco Conceptual.  

Las bases conceptuales utilizadas se enmarcan en la ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la política 

nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres. De igual forma, dicha ley establece el abordaje de la gestión del riesgo mediante tres 

procesos que a su vez se componen de subprocesos que desagregan la forma de aproximarse a los 

factores del riesgo y a las medidas para su gestión como se muestra a continuación: 
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Fuente:  (Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo, 2017) 

La percepción del riesgo se basa en unos principios multidimensionales de cómo el ser humano 

percibe el peligro en sus medios de vida, a su vez se involucra distintos factores sociales, donde el ser 

humano los  reconoce  o los visualiza a través de su identidad cultural, su economía,  el ámbito social 

al que pertenece, sus antecedentes (historia) y desde la misma personalidad del individuo (Chardon, 

1997), es decir cada uno de nosotros conocemos nuestros medios de vida desde una perspectiva 

diferente pero al mismo tiempo todos reconocemos que existe un peligro y lo vulnerables que somos 

ante cualquier evento, es decir que el individuo siempre percibe el riesgo ante una amenaza desde 

que empieza a identificar sus medios de vida a través del tiempo.  

La herramienta que se diseñará tendrá como objetivo valorar y categorizar la percepción del riesgo de 

los habitantes del barrio Unicentro con el fin de que se tome como medida de reducción y prevención. 

De esta manera se logre concientizar, razonar y mitigar el riesgo de desastre, en donde la comunidad 

tenga la capacidad de tomar decisiones razonables con el fin de crear mecanismos de reducir el riesgo 

en sus medios de vida. Cabe resaltar que la Percepción del Riesgo hace parte del Proceso de 

Reducción del Riesgo. De acuerdo con lo anterior se definen los siguientes conceptos fundamentales 

para el desarrollo de la presente monografía: 

Construcción social del riesgo: Se refiere a los procesos a través de los cuales la sociedad y los 

distintos agentes sociales contribuyen a la creación de contextos y entornos de riesgo. Esto ocurre o 
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por la transformación de eventos naturales en amenazas debido a la inadecuada ubicación de 

edificaciones e infraestructuras, producción y satisfactores de la vida etc.; por la transformación de 

recursos naturales en amenazas a través de procesos de degradación ambiental; o por la creación y 

consolidación de condiciones diversas de vulnerabilidad, las cuales potencian la acción negativa de 

las amenazas y eventos peligrosos. Algunos autores también ven en el proceso de percepción y 

subjetivación del riesgo, un proceso de “construcción social” del riesgo (Lavell, 2007). 

Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse 

debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitário o 

humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la 

combinación de la amenaza y la vulnerabilidad (Ley 1523 de 2012). 

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción 

humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, 

lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 

infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales (Ley 

1523 de 2012). 

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales 

o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las 

personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los 

recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, 

generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento 

de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la 

emergencia, rehabilitación y reconstrucción (Ley 1523 de 2012). 

Concientización/sensibilización pública: El grado de conocimiento común sobre el riesgo de 

desastres, los factores que conducen a éstos y las acciones que pueden tomarse individual y 

colectivamente para reducir la exposición y la vulnerabilidad frente a las amenazas (Comité Nacional 

para el Conocimiento del Riesgo, 2017) 
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Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas, medios de subsistencia, 

servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e infraestructura que por su 

localización pueden ser afectados por la manifestación de una amenaza (Ley 1523 de 2012). 

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que 

tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico 

peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos 

y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que 

pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos (Ley 1523 de 2012). 

Medidas no estructurales: Cualquier medida que no suponga una construcción física y que utiliza el 

conocimiento, las prácticas o los acuerdos existentes para reducir el riesgo y sus impactos, 

especialmente a través de políticas y leyes, una mayor concientización pública, la capacitación y la 

educación (UNISDR, 2009) 

Ordenamiento territorial: El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto 

de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los 

municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro 

de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes 

para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y 

ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía 

con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales (Ley 388 de 1997). 

Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la intervención 

dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo 

y a evitar nuevos riesgos en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación 

y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la 

vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos 

ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos 

peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la 

intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera (Ley 1523 de 2012)  
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Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas con 

anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la 

amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se 

genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos en la 

planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo 

reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible. (Ley 1523 de 2012). 

Erosión del suelo: La erosión de los suelos se define como la pérdida físico-mecánica del suelo, con 

afectación en sus funciones y servicios ecosistémicos, que produce, entre otras, la reducción de la 

capacidad productiva de los mismos. La erosión es un proceso natural; sin embargo, esta se califica 

como degradación cuando se presentan actividades antrópicas indebidas que lo aceleran, intensifican 

y magnifican. Por tanto, la definición de degradación de suelo por erosión, según el protocolo, 

corresponde a “la pérdida de la capa superficial de la corteza terrestre por acción del agua y/o del 

viento, que es mediada por el hombre, y trae consecuencias ambientales, sociales, económicas y 

culturales” (Franco, Sánhez, Gómez, Otero, & Salamanca, 2015) 

  

 

 

 

 

Fuente: Estudio Nacional de la Degradación de Suelos por Erosión en Colombia – 2015. IDEAM 

Erosión interna: Arrastre progresivo de las partículas más finas de éste, al crearse gradientes 

hidráulicos elevados en materiales internamente erosionables debido a la acción de fuerzas de un 

fluido en movimiento y a la disminución de las tensiones efectivas debido al aumento de las presiones 

de poros, lo que genera un desequilibrio en la estructura del suelo con la consiguiente migración de 

finos a través de la fracción gruesa de éste. (Cabello, Perez, & Vorphal, 2009) 

Tabla 1 Clasificación de la erosión, según tipo, grado y clase. 
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Percepción del Riesgo: La percepción del riesgo se encuentra en el campo de la “probabilidad 

psicológica” o “subjetiva”, relacionada con la escuela de estadística Bayesiana que hace hincapié en 

el grado de confianza o de creencia que un individuo posee ante la ocurrencia de un fenómeno. La 

“probabilidad subjetiva” puede variar de un individuo a otro en relación con el propio conocimiento que 

dicho sujeto posee de un suceso. Este grado de confianza o creencia es una propiedad que se 

relaciona más que todo con una actitud y un estado de conocimiento individual del mundo, que a partir 

de una visión objetiva del mundo (Pidgeon, 1992) 

8. METODOLOGÍA 
Resumen de la metodología: 

 

 

8.1.     Tipo: 

 

PREGUNTA A RESOLVER OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES TECNICAS E INSTRUMENTOS

 Recopilación de información

secundaria (Analisis de la

información)

Instrumentos de Planificación

existentes en el Municipio.

Revisión de Autores expertos en el

tema

Recopilación de información

primaria (levantamiento de la

información en campo)

Encuesta aplicada a la población del 

Barrio Unicentro y registro fotográfico

Valorar la percepción del

riesgo de la zona expuesta

ante la amenaza por

erosión interna

Analisis espacial de la

información 

(Georreferenciación de las

viviendas encuestadas)

GPS (GPSmap 76CS x - Garmin) 

Sistemas de Información Geográfica -

ARCGIS

Categorizar el nivel de

percepción del riesgo, con

el fin de evaluar las

capacidades de los

habitantes del área de

estudio con el fin de

Reducir el Riesgo

Diseño de criterios para la

Categorización de la

percepción con respecto a la

amenaza

Matriz de evaluación ( Excel )

¿Cuál es la percepción tiene 

la comunidad del barrio

Unicentro del Municipio de

Colombia Huila sobre la

Gestión del riesgo frente a la

amenaza de erosión

interna?

Determinar la percepción del

riesgo que tiene la comunidad

del barrio Unicentro ante la

amenaza por erosión interna,

con el fin de conocer las

capacidades que tiene los

habitantes de esta localidad.

Diseñar una herramienta

técnica que permita

conocer la percepción del

Riesgo que tienen los

habitantes del Barrio

Unicentro.

TIPO DE INVESTIGACIÓN: HERMENEUTICA/ 

DESCRIPTIVA

Cabe resaltar que el modelo de investigación que se plantea en el presente anteproyecto incluye

de cierta forma modelos cualitativos y cuantitativos, dado a que se categorizara a partir de una

fórmula matemática descriptiva. 

Tabla 2: Resumen de la Metodología 
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El método de investigación a realizar tiene un enfoque hermenéutico dado a que es un proceso de 

observación resultante de la interpretación. La hermenéutica se orienta hacia la identificación de los 

significativos ocultos de las cosas. Cabe resaltar que el modelo de investigación que se plantea en el 

presente anteproyecto incluye de cierta forma modelos cualitativos y cuantitativos, dado a que se 

categorizara a partir de unos criterios de evaluación descriptiva. 

Se utilizará la Metodología Delphi ya que a través de los criterios de unos expertos en el tema de 

Gestión del Riesgo de Desastres se basa en la Asignación de pesos teniendo en cuenta los Factores 

y Variables a utilizar  

 

8.2 Actividades a desarrollar: 

 

a. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA: (ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN) 

El Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio del año 2000, con relación a los procesos de 

erosión interna, puntualiza que “Los suelos de la parte baja del municipio presentan en su mayoría 

una avanzada erosión (erosión de tipo severa) debido al mal uso del suelo y por la escasa cobertura 

vegetal del mismo, la fertilidad de los suelos de esta parte del municipio es muy baja, su drenaje muy 

regular, y con la característica de que están sometidas a una constante erosión. 

Los suelos de la parte alta del municipio, están menos intervenidos, la erosión es muy incipiente y el 

bosque es natural. La mayoría de los suelos son superficiales, su fertilidad es más baja que moderada 

y su drenaje moderado a bueno, se presenta la más alta humedad relativa, la provincia de humedad 

característica de esta zona va de húmedo a superhúmedo predomina el bosque pluvial montano y en 

un segundo lugar el bosque húmedo premontano.  

Para el soporte de conocer las capacidades con respecto a la percepción del riesgo del Barrio 

Unicentro se tuvo en cuenta el Estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo del 2018 elaborado por 

la Corporación Autónoma del Alto Magdalena - CAM con respecto a la amenaza consecuentes por los 

procesos erosivos se relacionan a: 

procesos morfodinámicos: 

En el reciente estudio de AVR del Municipio se describen los principales tipos de procesos erosivos y 

de remoción en masa, en donde se observaron con alta posibilidad de ocurrencia en el casco urbano 

del municipio de Colombia, departamento de Huila.  



Categorización de la Percepción del Riesgo de la Comunidad del Barrio Unicentro 
Frente a la Amenaza por Erosión Interna 

 
22 

Es de recordar que los procesos erosivos, si no son mitigados a tiempo, pueden favorecer la ocurrencia 

de fenómenos de remoción en masa (FRM). La probabilidad de ocurrencia de estos FRM, constituyen 

amenazas que al materializarse pueden generar riesgo para la infraestructura y/o población del casco 

urbano del municipio de Colombia, departamento del Huila. Los profesionales y técnicos especialistas 

quienes realizaron el levantamiento de información y los estudios morfodinámicos observaron varias 

viviendas, con agrietamientos; afectaciones que se han generado por falta de confinamiento 

estructural de las construcciones, como sucedió en muchas viviendas, luego del sismo del 9 de febrero 

del 2017.   

Procesos de erosión:  En el área urbana se presentan dos tipos de erosión, una que es producto de 

la acción natural combinada, de diferentes agentes atmosféricos y geológicos sobre el paisaje, que 

provoca el desgaste natural de la superficie del suelo, la modelación del relieve, la meteorización de 

las rocas y la formación de suelos (CAM, 2018); y la erosión provocada por la intervención antrópica 

sobre la naturaleza, por medio de la tala de bosques, las quemas, la construcción de vías de 

comunicación y la utilización de sistemas de explotación agropecuarios inadecuados entre otros, que 

ha resultado en la ruptura del equilibrio entre el suelo, la vegetación, el agua y el viento (Bahamon y 

Gaitán, 1.981).  

En el estudio se destacan: 

-      Procesos de erosión, tipo socavación lateral 

-  Procesos de erosión, tipo laminar, en surcos y en cárcavas 

-  Hundimientos/ tubificación 

 

En general, los procesos de erosión que se observaron según el estudio, se pueden clasificar como 

externos e internos; los primeros incluyen la socavación lateral y los procesos de erosión laminares, 

en surcos y cárcavas, por otra parte, los procesos de erosión interna se refieren a la tubificación o 

lavado del materiales granulares por efecto del flujo de agua en el subsuelo, lo cual genera 

hundimientos y daños de las vías y las edificaciones.  

 Teniendo en cuenta que el estudio arrojó que la principal amenaza del casco urbano del Municipio de 

Colombia se relacionan con los Procesos de Erosión interna, en donde explican que el agua no solo 

erosiona la superficie de los depósitos sino que adicionalmente los flujos sub-superficiales generan la 

erosión interna de los materiales, es decir, que disuelven, lavan o arrastran el material del subsuelo 
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originando cárcavas y hundimientos que afectan a las vías y estructuras del casco urbano como se 

observan en las siguientes imágenes 

   

Fuente: El autor 

Según el análisis multitemporal entre el año 1961 y 1980 un cauce natural fue cubierto para dar paso 

a la construcción de viviendas, aunque el cauce este actualmente cubierto, el flujo de agua sub-

superficial sigue ocurriendo en la misma dirección, lo cual genera erosión interna en todo este sector 

y los consecuentes hundimientos, carcavamientos y daños de las obras civiles superficiales. Adicional 

a esto se suma la alta sismicidad en la zona y presencia de lluvias. (CAM, 2018) 

Análisis de flujo sub-superficial y mapa de erosión 

El estudio realizó el modelo conceptual de flujo sub-superficial elaborado en TOPMODEL; las áreas 

azules marcan los patrones de flujo sub-superficial y las zonas de concentración de agua. Se observa 

que estas áreas coinciden con el cauce cubierto para dar paso a asentamientos urbanos y con el área 

critica por erosión interna, en donde se presentan los mayores hundimientos y daños en las viviendas, 

adicionalmente, el modelo conceptual también señala otras zonas de concentración de agua en donde 

es altamente posible que el flujo sub-superficial genere erosión interna, 

FIGURA 1:  Hundimientos y agrietamientos en viviendas 
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A partir de los resultados del TOPMODEL, elaboraron un mapa de categorización de la amenaza de 

erosión interna y externa del casco que debe servir para establecer las futuras áreas de expansión 

urbana, de tal forma que las nuevas construcciones no experimenten los efectos de este tipo de 

erosión. (CAM, 2018) 

Mapa 2: Flujo sub-superficial- erosión interna Mapa 2: Flujo Sub-superficial- erosión interna 
 Fuente:  AVR Colombia Huila 2018 

Mapa 3: Erosión Interna, Municipio de Colombia Huila  
Fuente: AVR 2018 
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Una vez realizado el Estudio, se identificó que uno de los barrios con amenaza alta de erosión interna, 

se presenta en el barrio Unicentro de esta localidad (ver mapa de localización del barrio) 

 

Mapa 4: División Barrial,  
Fuente: Oficina de Planeación Colombia Huila 
 

b. DISEÑO DE CRITERIOS PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LA PERCEPCIÓN FRENTE A 

LA AMENAZA. 

 

Método Delphi: 

Para el diseño de los criterios se basó en el método Delphi que consiste en la selección de un grupo 

de expertos a los que se les pregunta su opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del 

futuro. Las estimaciones de los expertos se realizan en sucesivas rondas, anónimas, al objeto de tratar 

de conseguir consenso, pero con la máxima autonomía por parte de los participantes (Astigarraga, 

1993) 
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Por lo tanto, la capacidad de predicción de la Delphi se basa en la utilización sistemática de un juicio 

intuitivo emitido por un grupo de expertos. Es decir, el método Delphi procede por medio de la 

interrogación a expertos con la ayuda de cuestionarios sucesivos, a fin de poner de manifiesto 

convergencias de opiniones y deducir eventuales consensos, este método se utilizó en la tesis del 

Magister Jhon Garay para la Estimación de la Vulnerabilidad en zonas de amenazas por Inundación, 

en el Municipio del Agrado en donde define y se adoptan dimensiones y variables para la respectiva 

asignación de pesos y ponderaciones. De esta manera para categorizar la Percepción del Riesgo de 

Erosión Interna en el Barrio Unicentro del Municipio de Colombia Huila se basó en unos factores 

relacionados con los que Gustavo Wilches Chaux en 1993 menciona en su apartado de la 

Vulnerabilidad Global  

Para el proceso de asignación de pesos y ponderación a cada variable se realizó con la ayuda de 

cinco expertos de La Gobernación Del Huila quienes tienen los conocimientos idóneos en el tema de 

Gestión del Riesgo de Desastres, a quienes se invitó para que hicieran parte de la construcción y 

valoración de la matriz a utilizar para la caracterización de la Percepción del Riesgo en la Amenaza 

por Erosión Interna, mediante la utilización de Metodología Delphi con enfoque hermenéutico. (Ver 

anexo 1) 

En la siguiente tabla se describen las competencias de cada experto invitado: 

NOMBRE PROFESIÓN CARGO ENTIDAD 

Isauro Trujillo Vásquez Geólogo especialista 

en Ingeniería 

Ambiental 

Profesional 
Universitario, 
Coordinador Unidad 
de Minas 

Secretaría de 

Agricultura y Minería. 

Carlos Alberto Roa 

Vargas 

Geólogo Coordinador del 
Conocimiento del 
Riesgo de Desastres 
del Departamento del 
Huila. 

Oficina departamental 

de Gestión del Riesgo 

de Desastres del 

Huila. 

Jeanette Urueña 

Barbosa 

Ing. Forestal Apoyo a la Gestión del 
Riesgo de Desastres 
en el Sector 
Agropecuario del Huila 

Secretaría de 

Agricultura y Minería. 
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Jhon Garay Suaza Ing. Agroindustrial,  

Magister en Sistemas 
de Información 
Geográfica 

Experto en SIG 
Experto en 
Ordenamiento Territorial 
y Gestión del Riesgo de 
Desastres 

Coordinador del Plan 

de Ordenamiento 

Productivo y Social de 

la Propiedad Rural del 

Departamento del 

Huila.  

Víctor Alfonso Giraldo 

Silva 

Ing. Agrícola 

Especialista en 
Sistemas de 
Información 
Geográfica 

Magister en 
Tecnologías de 
Información 
Geográfica. 

Apoyo de la Unidad de 
Adecuación de Tierras 
del Departamento del 
Huila. 
Experto en SIG 

Secretará de 

Agricultura y Minería 

del Departamento del 

Huila. 

Tabla 3: Listado de Expertos invitados. 

Asignación de Pesos y Ponderaciones 

Para el diseño de los criterios para la Categorización del riesgo se tuvo en cuenta 5 factores que por 

medio del método Delphi, teniendo en cuenta el criterio experto y basados en estudios de la 

Vulnerabilidad Global (Wilches Chaux, 1993) se estructuró la Matriz de Evaluación orientada a 

categorizar la Percepción del Riesgo como mecanismo de reducción de la Vulnerabilidad frente a la 

amenaza por erosión interna; de esta manera se plantea la siguiente asignación de pesos y 

ponderaciones correspondientes a 5 factores, 30 indicadores ( 5 en el factor físico, 5 en el factor socio 

cultural, 4 en el factor económico, 11 en el factor de conocimiento y 5 en el factor político) y sus 

respectivas  variables como se muestra en la siguiente tabla:  

FACTOR FÍSICO 0,15 PONDERADO 

1. TIPO DE USO DE LA 

VIVIENDA 

0,2 Residencial 4 0,400 

Comercial 3 0,300 

Institucional 2 0,200 

Administrativo 1 0,100 
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2. TIPOLOGÍA DE LA 

VIVIENDA 

0,2 Pórtico concreto 1 0,100 

muros en concreto 2 0,200 

Mamposteria 3 0,300 

Bahareque 4 0,400 

3. EDAD DE LA 

VIVIENDA 

0,1 > = 50 años 4 0,400 

49 --  30  años 3 0,300 

29 -- 10 años 2 0,200 

< 10 años 1 0,100 

4. VISUALIZACIÓN DE 

DAÑOS EN LA 

VIVIENDA 

0,2 Humedad 2 0,133 

Agrietamientos 3 0,200 

Fisuras 4 0,267 

Todas las anteriores 5 0,333 

No se visualizan daños 1 0,067 

Nota: Si su respuesta es "No se visualizan daños” continúe con el numeral No 6 

5. PORQUÉ CREE QUE 

SE PRESENTAN 

DAÑOS EN SU 

VIVIENDA? 

0,3 Antigüedad de la vivienda 2 0,200 

Tipología de la vivienda 3 0,300 

Factores naturales 1 0,100 

Ubicación de la vivienda 4 0,400 

FACTOR SOCIO-CULTURAL 0,25 PONDERADO 

6. TENENCIA DE LA 

VIVIVIENDA 

0,15 PROPIA 2 0,667 

ARRENDADA 1 0,333 

0,15 1 – 4 1 0,100 
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7. NÚMERO DE 

PERSONAS EN LA 

VIVIENDA 

5 – 7 2 0,200 

8 – 10 3 0,300 

>10 4 0,400 

8. EN CUÁL GRUPO DE 

EDADES OSCILAN EN 

SU VIVIENDA 

0,2 0 – 5 5 0,238 

6 -- 12  4 0,190 

13 -- 17  3 0,143 

18 -- 30  1 0,048 

31 – 60 2 0,095 

> 60 6 0,286 

9. REGIMEN DE SALUD 0,2 Subsidiado 2 0,667 

Contributivo 1 0,333 

10. NIVEL EDUCATIVO 0,3 Primaria 4 0,267 

Secundaria 3 0,200 

Tecnico / Tecnologo 2 0,133 

Profesional 1 0,067 

Ninguno 5 0,333 

FACTOR ECONÓMICO 0,12 PONDERADO 

11. ESTRATO 

SOCIOECONÓMICO 

0,15 0 4 0,400 

1 3 0,300 

2 2 0,200 

3 1 0,100 

12. INGRESOS 

SOCIOECONÓMICOS 

FAMILIARES 

0,4 < 1SMMLV 4 0,400 

1 -- 2 SMMLV 3 0,300 

2 -- 4  SMMLV 2 0,200 

> 4 SMMLV 1 0,100 

13. NÚMERO DE 

PERSONAS 

LABORANDO 

0,3 1 – 2 3 0,300 

3 – 4 2 0,200 

> =5 1 0,100 
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Ninguno 4 0,400 

14. PÓLIZA DE 

SEGURO 

0,15 SI 1 0,333 

NO 2 0,667 

FACTOR DE CONOCIMIENTO 0,35 PONDERADO 

15. CREE USTED QUE 

SE ENCUENTRA 

EXPUESTO A ALGUNA 

AMENAZA? 

0,09 SI 1 0,167 

NO 2 0,333 

NO SABE 3 0,500 

16.  ¿DEL SIGUIENTE 

LISTADO DE 

AMENAZAS, SEÑALE 

LA QUE MÁS SE 

ENCUENTRA 

EXPUESTO? 

0,08  INUNDACIÓN 5 0,238 

 REMOSIÓN EN MASA (Deslizamientos) 3 0,143 

  AVENIDA TORRENCIAL (Avalanchas) 4 0,190 

EROSIÓN INTERNA (Socavamientos y 

hundimientos en el suelo) 

1 0,048 

SISMICA  2 0,095 

NINGUNA 6 0,286 

17. CREE USTED QUE 

LA EROSIÓN INTERNA 

PUEDE CAUSARLE 

DAÑOS FÍSICOS Y 

MATERIALES? 

0,07 SI 1 0,333 

NO 2 0,667 

18. COMO CONSIDERA 

UD LOS PROCESOS 

DE EROSIÓN INTERNA 

0,08 NO SON PREOCUPANTES 4 0,400 

PREOCUPANTE 2 0,200 

GRAVE 1 0,100 

NO TAN GRAVES 3 0,300 

19. PARA UD QUE ES 

GESTIÓN DEL RIESGO 

0,06 DESCRIBA CON SUS PALABRAS: 2 0,333 

  3 0,500 

  1 0,167 

20. HA RECIBIDO 

INFORMACIÓN Y/O 

0,4 SI 1 0,333 
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CAPACITACIONES 

POR PARTE DE ENTES 

COMPETENTES CON 

RESPECTO AL 

RIESGO 

 

NO 

2 0,667 

21. CUAL CREE UD 

QUE PUEDE SER LA 

AFECTACIÓN EN UNA 

EMERGENCIA POR 

EROSIÓN INTERNA? 

0,08 INUNDACIÓN REPENTINA / DAÑOS 

MATERIALES 

3 0,300 

HUNDIMIENTO DEL TERRENO / 

POSIBLES COLAPSOS DE VIVIENDAS  

1 0,100 

DESLIZAMIENTOS Y DERRUMBRES /  

SEPULTAMIENDO DE VIVIENDAS 

2 0,200 

NO SABE 4 0,400 

22. UD HA LLEVADO 

ALGUNA ACCIÓN 

PARA REDUCIR EL 

RIESGO EN SUS 

MEDIOS DE VIDA. 

0,04 SI 1 0,333 

NO  2 0,667 

23. CONSIDERA QUE 

SU VIVIENDA PUEDE 

SER AFECTADA POR 

EROSIÓN INTERNA 

0,05 SI  1 0,167 

NO 2 0,333 

NO SABE 3 0,500 

24. SE SIENTE 

SEGURA EN SU 

ENTORNO 

0,02 SI 1 0,333 

NO 2 0,667 

25. QUE NIVEL DE 

IMPORTANCIA LE DA A 

LA GESTIÓN DEL 

RIESGO DE 

DESASTRES 

0,03 ALTA  1 0,100 

MEDIA 2 0,200 

BAJA 3 0,300 

NULA 4 0,400 

FACTOR POLÍTICO 0,13 PONDERADO 

26. HACE PARTE DE 

LA JUNTA DE ACCIÓN 

COMUNAL DEL 

BARRIO? 

0,2 SI 1 0,333 

NO 2 0,667 

27. HA ASISTIDO 

ALGUN COMITÉ DE LA 

0,2 SI 1 0,333 
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JUNTA DE ACCIÓN 

COMUNAL  

NO 2 0,667 

28. CONOCE  EL 

CONCEJO MUNICIPAL 

DE GESTIÓN DEL 

RIESGO. 

0,1 SI 1 0,333 

NO 2 0,667 

29. HA  RECIBIDO 

INVITACIÓN POR 

PARTE DE LA 

ALCALDIA A LAS 

SOCIALIZACIONES DE 

ALGUN 

INSTRUMENTO DE 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

0,25 SI 1 0,333 

 

NO 

 

2 

 

0,667 

30. HA HECHO PARTE 

EN LA TOMA DE 

DECISIONES EN SU 

BARRIO? 

0,25 SI 1 0,333 

NO 2 0,667 

Tabla 4: Criterios para la Categorización/ Asignación de pesos 

Con relación a lo anterior se realizaron las ponderaciones de la siguiente manera: 

- Para la valoración de los factores e indicadores se ponderó en términos de porcentaje, es decir 

que la suma de estos equivale al 100% 

- Las variables se ponderan según el número de estos en cada indicador o factor, asignando el 

número mayor cuando la variable tiene el mayor peso. 

Para cada uno de los tres grupos: factores, indicadores y variables, se normalizan cada una de las 

ponderaciones, para lo cual se aplica la siguiente fórmula (Garay, 2014) 

                              PX                                       PX 
PN= ------------------------------------------------- = ----------- 
        Σ (Px1 + Px2 + Px3 + …+Pxn)    Σ (Pxn) 

 
PN= Ponderación Normalizada 
PX= Valor Ponderado 
Pxn= Sumatoria de los Valores Ponderados 
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Teniendo en cuenta la anterior fórmula ésta se aplicará por cada factor; Factor Físico 15%, Factor 

Socio Cultural 25%, Factor Económico 12%, Factor de Conocimiento 35% y Factor Político 13%. En 

este caso se tomará como ejemplo y se aplicará en el Factor Socio-Cultural 

 

                                 25                                      25 
PN= ------------------------------------------------- = ----------- = 0,25 
           (15 + 25 + 12 + 35 + 13)             100 
 

De esta manera se ponderan los 5 indicadores del Factor Socio-Cultural, los expertos asignaron pesos 

de manera porcentual: Tenencia de la Vivienda 15%, Numero de Personas en la Vivienda 15%, Grupo 

de Edades que Oscilan en la Vivienda 20%, Régimen de Salud 20% y Nivel Educativo el 30%, en este 

se tomó como ejemplo el Nivel Educativo y de esta manera se aplican a cada Indicador por factor. 

   

                                                            30                                      30 
PN (Nivel Educativo) = ------------------------------------------------- = ----------- = 0,3 
                                   (15 + 15 + 20 + 20 + 30)             100 
 

Para la ponderación de las Variables, teniendo en cuenta que se está tomando de ejemplo  el Indicador 

de Nivel Educativo, en éste se tienen cinco variables en donde los expertos asignaron pesos de 1 a 5 

correspondientes a las siguientes variables: Profesional (1), Técnico/Tecnólogo (2), Secundaria (3), 

Primaria (4) y Ninguna (5), se considera el mayor numero de peso a la variable en donde el concepto 

o la razón es de gran impacto, en donde en este caso, la variable “Ninguna” indica la probabilidad de 

tener la deficiente concientización de la gravedad que se tiene en el Municipio por la Amenaza de  

Erosión Interna.  Aplicada la fórmula el resultado normalizado para las tres variables es el siguiente: 

                                             1                       1 
PN (Profesional) =   ----------------------- = ------------- = 0,067 
                                 1 + 2 + 3 + 4 + 5           15 
            
 

                                                        2                        2 
PN (Técnico/ Tecnólogo) = ----------------------- = ------------- = 0,133 
                                             1 + 2 + 3 + 4 + 5          15 
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                                           3                        3 
PN (Secundaria) = ----------------------- = ------------- = 0,200 
                               1 + 2 + 3 + 4 + 5           15 
 
                                     4                        4 

PN (Primaria)= ----------------------- = ------------- = 0,267 
                         1 + 2 + 3 + 4 + 5           15 
 

                                     5                        5 

PN (Ninguna)= ----------------------- = ------------- = 0,333 
                         1 + 2 + 3 + 4 + 5           15 
 

Una vez realizada cada una de las ponderaciones normalizadas, se realiza el cálculo de la 

Ponderación Final (PF) basada en la matriz diseñada para el cruce de datos corroborados a través de 

la encuesta aplicada; es decir, si un habitante del barrio Unicentro tiene un Nivel Educativo 

“Profesional” el cálculo y ponderación se realiza de la siguiente Manera:  

Se multiplica la ponderación normalizada de la Variable (0,067) por el Indicador (0,3) y por el Factor 

(0,25), resaltando que se utilizó el Factor Sociocultural como ejemplo de cálculo de valorización de la 

Percepción del Riesgo. 

PF (Nivel Educativo) = 0,067 x 0,3 x 0,25 = 0.005. 

Lo anterior se aplica para toda la matriz diseñada para la categorización de la Percepción del Riesgo 

de Erosión Interna como se muestra en la tabla No 4. 

c. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA (TRABAJO CON LA COMUNIDAD). 

 

Diseño de Encuesta: A través de la revisión bibliográfica y el método Delphi utilizado bajo criterio 

experto, se elaboró un instrumento para la recopilación de información in situ, el cual permite abordar 

la percepción del riesgo a través de 5 factores: Factor Físico, factor Socio-cultural, Factor Económico, 

Factor de Conocimiento y Factor político  con sus respectivos Indicadores, anteriormente mencionados 

en el diseño de Criterios para la Categorización de la Percepción del Riesgo de amenaza de erosión 

interna. En la imagen No 1. Se muestra el diseño de la encuesta que fue aplicada en el barrio Unicentro 

del Municipio de Colombia Huila. (Ver anexo 2) 
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RECOLECCIÓN DE DATOS (Aplicación de la encuesta): Para el levantamiento de la información 

primaria, se realizó el trabajo de campo en la zona de estudio; en este caso en el Barrio Unicentro, en 

donde se interactúo con los habitantes del barrio por medio de la aplicación de la encuesta diseñada, 

con el fin de Valorar la percepción del riesgo de la zona expuesta ante la amenaza por erosión interna. 

El barrio Unicentro, según el predial del municipio cuenta con 120 viviendas aproximadamente 15 

FACTOR SOCIO-CULTURAL

8. EN CUÁL GRUPO

DE EDADES OSCILAN

EN SU VIVIENDA

0 -- 5

6 -- 12 

13 -- 17 

18 -- 30 

31 -- 60

> 60

7. Número de

personas en la

vivienda

1 -- 4

5 -- 7

8 -- 10

>10

FACTOR FÍSICO

4. VISUALIZACIÓN

DE DAÑOS EN LA

VIVIENDA

Humedad

Agrietamientos

Fisuras

Todas las anteriores

No se visualizan daños

3. EDAD DE LA

VIVIENDA

> = 50 años

49 --  30  años

29 -- 10 años

< 10 años

Tecnico / Tecnologo

Profesional

Ninguno

9. REGIMEN DE 

SALUD

Subsidiado

contributivo

10. NIVEL

EDUCATIVO

Primaria

Secundaria

6. TENENCIA DE LA

VIVIVIENDA

PROPIA

ARRENDADA

Nota: Si su respuesta es "No se visualizan daños"  continúe con el numeraL No. 6

5. PORQUÉ CREE

QUE SE PRESENTAN

DAÑOS EN SU

VIVIENDA?

Antigüedad de la vivienda

Tipología de la vivienda

Factores naturales

Ubicación de la vivienda

muros en concreto

Mamposteria

Bahareque

Administrativo

2. TIPOLOGÍA DE LA

VIVIENDA

Pórtico concreto

FECHA

Seleccione con una X la respuesta correspondiente a  cada pregunta.

1. TIPO DE USO DE

LA VIVIENDA

Residencial

Comercial

Institucional

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL RIESGO

MUNICIPIO COLOMBIA HUILA

BARRIO UNICENTRO ENCUESTA VIVIENDA No.

Ilustración 1: Encuesta diseñada para aplicación de los habitantes del Barrio Unicentro. 
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casas por manzana, las cuales se le aplicó la muestra a la mitad más una (½ + 1) como criterio propio 

de selección, es decir la encuesta se realizó a 50 viviendas del Municipio teniendo en cuenta que 

existen viviendas en el barrio que se encuentran deshabitadas, por otro lado una sola manzana 

comprende el parque principal del Municipio y en otra manzana se encuentra una vivienda de compra 

y venta de café 

 Durante el proceso de recopilación se tomó registro fotográfico, en las siguientes imágenes se 

muestran algunas de las viviendas encuestadas.  

 

Fuente: El Autor 

d. ANALISIS ESPACIAL Y GEORREFERENCIACIÓN DE LAS VIVIENDAS ENCUESTADAS 

DEL BARRIO UNICENTRO. 
 

En el proceso de Georreferenciación se utilizó un GPSmap 76CS x - Garmin herramienta utilizada 

para tomar los puntos de referencia por cada vivienda encuestada, en este caso se tomaron 50 puntos 

por cada encuesta. Los puntos del GPS tomados iniciaron a partir del punto 218 hasta 269 secuencia 

del GPS utilizado. Cabe resaltar  que para mayor exactitud se tomaron los puntos con un margen de 

error máx  de 5 metros a la redonda. 

 

 

Ilustración 2:  Encuesta aplicadas a los Habitantes Barrio Unicentro 



Categorización de la Percepción del Riesgo de la Comunidad del Barrio Unicentro 
Frente a la Amenaza por Erosión Interna 

 
37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

No de 
Vivienda 

Nombre Cabeza de 
Hogar 

No habitantes en 
la Vivienda 

Punto GPS Coordenadas 

Longitud Latitud 

1 Baldomero González 4 218 -74,803776 3,37599 

2 Estela Conde 4 219 -74,803975 3,375714 

3 Estela Usaquen 3 220 -74,803945 3,375386 

4 Margarita García 2 221 -74,803607 3,375168 

5 Sara Diaz 3 222 -74,803356 3,375186 

6 Elcy Sterling 6 223 -74,803128 3,375577 

7 Wilfer Caviedes 3 224 -74,80315 3,375693 

8 Faiber Serrato 6 225 -74,803274 3,376086 

9 Ana María Garzón 4 235 -74,803217 3,375827 

10 Veronica Rojas 7 226 -74,803052 3,375374 

11 Jorge García 3 227 -74,802837 3,375404 

12 Mariela Garcia 3 228 -74,802404 3,376064 

13 Edilma Castañeda 2 229 -74,802386 3,375713 

14 Fermin Hernandez 3 230 -74,802435 3,376186 

15 Francisco Medina 3 231 -74,802698 3,376157 

16 Alberto Castro 4 232 -74,802812 3,376137 

17 Saul Galeano 2 233 -74,802935 3,376143 

Ilustración 3: Georreferenciación – GPSmap 75CS x 
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18 Argenis Castañeda 7 234 -74,803167 3,376097 

19 Gladys Rodriguez 3 237 -74,803185 3,376306 

20 Hilda 3 238 -74,803219 3,376486 

21 Doris Gonzalez 6 239 -74,80339 3,376726 

22 Juan Rincon  4 240 -74,803083 3,377013 

23 Rafael Peralta 5 241 -74,802899 3,377209 

24 Alba Lucía  2 242 -74,802624 3,377047 

25 Aldemar Rincon 4 243 -74,802445 3,377057 

26 Gildardo Diaz 2 244 -74,802567 3,376834 

27 Registraduria 6 245 -74,802432 3,376737 

28 Orlando Galindo 4 246 -74,802387 3,376579 

29 Damaris Reyes 2 247 -74,802569 3,37633 

30 Horacio Silva 4 248 -74,8027 3,376303 

31 Lubin Solorzano 4 249 -74,804085 3,376318 

32 Wenceslado Cardoso 2 250 -74,804126 3,376929 

33 Teresa Rodriguez 3 251 -74,803839 3,376931 

34 Paulina Ortigoza 2 252 -74,803455 3,376978 

35 Doris Quevedo 3 253 -74,803246 3,376767 

36 Diana Fierro 4 254 -74,803387 3,376605 

37 Enrique Herrera 4 255 -74,803335 3,376196 

38 Eleasar Herrera 3 256 -74,803025 3,375239 

39 Victoria Gordillo 2 257 -74,803004 3,374762 

40 Jaime Galindo 7  259 -74,802605 3,374528 

41 Maria Nieves 2 260 -74,802192 3,374626 

42 Ramiro Esquivel 5 261 -74,801792 3,374748 

43 Estela Espinosa 10 262 -74,801384 3,37497 

44 Rafael Gaitan 4 263 -74,801908 3,375443 

45 Martha Quintero 5 264 -74,802052 3,375431 

46 Angela Oyola 4 265 -74,802303 3,375287 

47 Nelson Botero 3 266 -74,802177 3,375248 

48 Emilio Lugo 2  267 -74,802026 3,376416 

49 Sandra Garcia 3  268 -74,801701 3,376927 

50 Danilo Medina 3 269  -74,801398 3,375799 

Tabla 5: Georreferenciación viviendas encuestadas 
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e. CARTOGRAFÍA DE CATEGORIZACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE LOS 

HABITANTES DEL BARRIO UNICENTRO ANTE LA AMENAZA POR EROSIÓN 

INTERNA. 

 

 

En el proceso de la elaboración de la cartografía con respecto a la categorización de la percepción del 

riesgo, se tomó como base las diferentes entidades con acceso a la cartografía departamental y 

Nacional, por ende, se consultó la información con los funcionarios de las siguientes entidades:  

 

• Secretaria de Planeación Departamental con el Sistema de información Geográfico del 

Departamento del Huila. 

• Secretaria de Agricultura y Minería del Departamento del Huila 

• Corporación del Alto Magdalena CAM 

• Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC 

• Oficina de Planeación Municipal de Colombia Huila. 

 

Para la recolección de la presente información se consultó al Ingeniero Víctor Giraldo, experto en SIG 

quien aconsejó que, para la realización de la Cartografía para la categorización de la percepción del 

Riesgo del Barrio Unicentro del Municipio de Colombia, recomienda que sea en formato vectorial, 

ráster y lo posible actualizada. 

De esta manera, se relaciona a continuación la información geográfica consultada para el desarrollo 

de esta actividad: 

 
Tabla 6: Información Geográfica requerida 

 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

ACTIVIDAD 
REALIZADA 

INFORMACIÓN 
OBTENIDA 

TIPO DE INFORMACIÓN 

 
 
 
 
Información 
Cartográfica facilitada 
por el SIGDEHU 
(Sistema de 

 
 
 
 

• Consultas vía web 
y bibliográfica.  

 

• Límite del Departamento 
del Huila.  

• Formato ShapeFile (.shp)  

• Tipo Polígono. 

• Sistema de referencia 
Magnas Colombia Bogotá   

• División político 
administrativa de los 
municipios del 
Departamento del Huila. 

• Formato ShapeFile (.shp)  

• Tipo Polígono. 

• Sistema de referencia 
Magnas Colombia Bogotá  
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información 
Geográfico del 
Departamento del 
Huila). 
 
 
 

• Contacto con 
funcionarios 
encargados del 
SIGDEHU.  

 

• Visitas a la 
entidad. 

 

• División político 
administrativa de las 
veredas de 
Departamento del Huila.  

• Formato ShapeFile (.shp)  

• Tipo Polígono. 

• Sistema de referencia 
Magnas Colombia Bogotá 
Zona 

• Limite Casco Urbano • Formato ShapeFile (.shp)  

• Tipo Polígono. 

• Sistema de referencia 
Magnas Colombia Bogotá  

• Manzanas casco Urbano • Formato ShapeFile 
(.shp)  

• Tipo Polígono. 

• Sistema de referencia 
Magnas Colombia 
Bogotá  

• Vías Casco Urbano • Formato ShapeFile 
(.shp)  

• Tipo linea. 

• Sistema de referencia 
Magnas Colombia 
Bogotá  

 

 
 
 
 
 
 
 
Información 
Cartográfica facilitada 
por la Secretaría de 
Agricultura y Minería 
del Departamento del 
Huila. 

 
 
 
 
 
 

• Consultas vía web 
y bibliográfica.  

 

• Contacto con 
funcionarios 
encargado del 
Observatorio de 
Territorios 
Rurales. 

 

• Visitas a la 
entidad. 

 

• Suelos del Departamento 
del Huila. Contiene los 
polígonos de diferentes 
tipos de suelos que 
posee el Departamento 
del Huila. 

• Formato ShapeFile (.shp)  

• Tipo Polígono. 

• Sistema de referencia 
Colombia Bogotá Zona 
 

• Geología del 
Departamento del Huila.  
Contiene los polígonos 
de las diferentes 
formaciones geológicas 
que tiene el 
Departamento. 

• Formato ShapeFile (.shp)  

• Tipo Polígono. 

• Sistema de referencia 
Colombia Bogotá Zona 
 

Información 
Cartográfica del 
Estudio de Amenaza, 
Vulnerabilidad y 
Riesgos del Municipio 
de Colombia Huila. 
(CAM) 

 

• Consultas vía web 
y bibliográfica.  

 

• Contacto con 
funcionarios de la 
unidad SIG. 

 

 

• . Geología, Morfología e 
hidrología del Municipio 
de Colombia Huila 

 

• Tipo Análogo 

• Formato pdf 

• Amenazas, 
Vulnerabilidad y 
Riesgos del Municipio 
de Colombia Huila 

• Tipo Análogo 

• Formato pdf  
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• Visitas a la 
entidad. 

 

Información 
Cartográfica del 
Municipio de 
Colombia Huila. 
(Oficina de 
Planeación- Alcaldía 
de Colombia Huila) 

 

• Consultas vía 
web y 
bibliográfica.  

 

• Contacto con 
funcionarios de 
la unidad SIG. 

 

• Visitas a la 
entidad. 

 

• División Barrial 

• Geología Urbana 

• Zonificación de la 
Amenaza 

• Sistema Vial 

• Geomorfología 

• Espacio Publico 

• Usos del Suelo 

• Predial 

• Tipo Análogo 

• Formato pdf  

Información Catastral 
del Municipio de 
Colombia Huila- IGAC 
Geo portal 

• Consultas vía 
web y 
bibliográfica.  

 

• Catastro • Formato ShapeFile (.shp)  

• Tipo Polígono. 

• Sistema de referencia 
Magnas Colombia Bogotá  

 

 

Según (Giraldo & Diaz, 2017)  recomiendan que para dar cumplimiento a la resolución 068 del 2005 

expedida por el Instituto geográfico Agustín Codazzi por la cual, se adopte como único datum oficial 

el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia: MAGNA-SIRGAS; para efectos del presente trabajo se 

utilizó el software ArcGIS 10.5., en el cual se utilizó la herramienta ArcCatalog 10.5. Para realizar el 

cambio de datum de las capas que se encuentran en sistema de referencia “Colombia_Bogota_Zone” 

a “MAGNAS_Colombia_Bogota” desde la opción “shapefile properties” – “XY coordinate System”; de 

esta forma se realizó el proceso para cada uno de los shapefile con sistemas de referencia diferentes 

al “MAGNAS Colombia_Bogota”.  

 

Para procesar la información se realizó el cruce de la georreferenciación (puntos GPS) y el catastro 

Urbano del Municipio de Colombia Huila. Una vez obtenidos los predios con sus respectivas encuestas 

georreferenciadas, se procede a realizar en el software ArcMap 10.5 los correspondientes “Join” entre 

el shapefile catastral del Municipio de Colombia Huila y las tablas en Excel que contiene la información 

del cálculo de la Matriz ponderada de las encuestas aplicadas en las viviendas del barrio Unicentro y 

de esta manera lograr la categorización de la percepción del riesgo a través del proceso con “Rupturas 

naturales (Jenks)”  la cual consiste en las clases de cortes naturales que se basan en las agrupaciones 

naturales inherentes a los datos. Los cortes de clase se caracterizan porque agrupan mejor los valores 

similares y maximizan las diferencias entre clases. Las entidades se dividen en clases cuyos límites 
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quedan establecidos dónde hay diferencias considerables entre los valores de los datos. Los cortes 

naturales son clasificaciones específicas de los datos (ESRI, s.f.) 

 

Una vez calculada la matriz como herramienta para la categorización de la percepción del riesgo frente 

a la amenaza por erosión interna y utilizando el ARCGIS 10.5, se obtiene la cartografía de clasificación 

por cada factor y finalmente lograr la Categorización de la Percepción del Riesgo obtenida de la 

sumatoria de todos los factores analizados. 

 

Categorización Factor Físico: 

 

 

Mapa 5: Categorización Factor Físico 



Categorización de la Percepción del Riesgo de la Comunidad del Barrio Unicentro 
Frente a la Amenaza por Erosión Interna 

 
43 

En el mapa del Factor Físico se puede observar que la mayoría de las Viviendas se encuentran con 

una “Percepción Física baja” es decir que en la mayoría de las viviendas se visualizan daños en su 

infraestructura como agrietamientos, fisuras. Humedad y algunas presentan todos los anteriores daños 

mencionados, puesto a que uno de los indicadores con mayor peso ponderado en la matriz de cálculo 

corresponde a la “Visualización de Daños en la Vivienda” y en la “Tipología de la Vivienda”. En la 

siguiente tabla se describen las Categorías y Rangos que se tuvieron en cuenta para la Categorización 

del Factor Físico. 

 

 

CATEGORÍA RANGO SIMBOLO 

Alta 0,051501- 0,568000  

Media 0,035501- 0,051500  

Baja 0,015500-0,035500  

Tabla 7: Categorías y Rangos Factor Físico 

 

Cartografía Factor Sociocultural: 
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Mapa 6: Categorización Factor Socio-Cultural 

Como se evidencia en el mapa del Factor Socio-Cultural, el cual es el segundo Factor con Mayor peso 

asignado por criterio Experto, se india que en su mayoría la Tenencia de las viviendas es de carácter 

Propio y el Nivel Educativo de los habitantes de las Viviendas Encuestadas alcanzaron un máximo 

Nivel Educativo de Secundaría. En la siguiente tabla se muestra las categorías y los rangos que se 

tuvieron en cuenta para su clasificación  

 

CATEGORÍA RANGO SIMBOLO 

Alta 0,083870- 0,110238  

Media 0,067430- 0,083869  

Baja 0,042679- 0,067429  

Tabla 8: Categorías y Rangos del Factor Socio-Cultural 
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Factor Económico 

 

Para la Categorización del Factor Económico, se tuvo en cuenta el análisis de la matriz calculada en 

donde se evidenció que los Ingresos económicos en su mayoría de los habitantes encuestados 

manifestaron que reciben un (1) salario mínimo mensual SMMV y en segundo lugar corresponde a 

ingresos económicos menos de un (1) SMMV, es preciso destacar que en la mayoría de las viviendas 

trabaja o labora una (1) persona quienes desarrollan actividades independientes o de tipo informal, 

manifestando que “trabajan en lo que resulte” es decir en oficios varios. A continuación, se describe 

las categorías y los rangos que se tuvieron en cuenta para la Categorización del Factor Económico 

 

 

Mapa 7: Percepción Factor Económico 
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CATEGORÍA RANGO SIMBOLO 

Alta 0,034200- 0,037200  

Media 0,037201- 0,042600  

Baja 0,042601- 0,051000  

Tabla 9: Categorías y Rangos Factor Económico 

 

Factor de Conocimiento 

 

Mapa 8: Categorización Factor de Conocimiento. 

En el mapa del Factor de Conocimiento, Siendo éste el factor con mayor peso ponderado bajo el 

criterio experto, en el que se logran analizar y evidenciar las capacidades que tienen los habitantes 

del Barrio Unicentro en comprender de manera objetiva y subjetiva el riesgo al que se exponen frente 

a la Amenaza de Erosión Interna.  
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Como se muestra en el mapa se logró categorizar que las personas son conscientes de que existe un 

peligro al que se exponen relacionado a la Actividad Sísmica que se ha venido presentado 

recientemente; en un segundo lugar se obtuvo que los habitantes reconocen que la principal causa de 

que los daños en las viviendas se deben a un tipo de erosión, en este caso correspondiente a la interna 

(CAM, 2018). Mientras que en algunas de las viviendas expresan que no existe ninguna amenaza y 

otras niegan la posibilidad de que pueda existir un posible colapso de viviendas, manifestando que 

llevan toda una vida viviendo en el Municipio y nunca se ha presentado un desastre.  En la siguiente 

tabla se describen las categorías y Rango para su respectiva Categorización por Viviendas 

encuestadas.  

CATEGORÍA RANGO SIMBOLO 

Alta 0,034200- 0,037200  

Media 0,037201- 0,042600  

Baja 0,042601- 0,051000  

Tabla 10: Categorización y Rangos Factor de Conocimiento 

Factor Político 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapa 9:  Categorización y Rangos Factor Político 
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En el análisis del factor político se puede evidenciar que la participación de la comunidad del barrio 

Unicentro en la Junta de Acción Comunal y en la articulación con los entes gubernamentales en temas 

de inclusión es muy baja. La falta de gestión por parte de administración actual se muestra de manera 

desinteresada con respecto a que “ La Gestión del Riesgo es un proceso social” se evidencia que en 

la mayoría de los habitantes  no han recibido información y/o capacitación con respecto a la amenaza 

por erosión interna, quienes además manifiestan que no conocen el Estudio de Vulnerabilidad y Riesgo 

del Municipio, ni de los instrumentos de planificación actuales del Municipio.  

CATEGORÍA RANGO SIMBOLO 

Alta 0,034333- 0,060667  

Media 0,060668- 0,078000  

Baja 0,078001- 0,086667  

Tabla 11: Categorías y Rangos  Factor Político 

8.3 Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas e instrumentos utilizados para el desarrollo de la Monografía titulada CATEGORIZACIÓN DE LA 

PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO UNICENTRO FRENTE A LA AMENAZA POR 

EROSIÓN INTERNA EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA HUILA la cual se realizó con el fin de implementar una 

Herramienta que permitiera Valorar y estimar la percepción del Riesgo de los habitantes del Barrio Unicentro. 

 Los Instrumentos que se utilizaron para el procesamiento de la información fueron los siguientes: 

- Para el diseño de la encuesta se fundamentó con el Método Delphi utilizado por (Garay, 2014)  el cual 

consistió en la selección de un grupo de expertos a los que se les preguntó su opinión sobre cuestiones 

referentes a la Gestión del Riesgo, en este caso se consultó a expertos en el tema del Departamento del 

Huila, quienes asignaron pesos y ponderaciones para el cálculo de la Matriz. Para la elaboración de la 

encuesta se tuvo en cuenta algunos autores mencionados en la bibliografía utilizada, entre estas se revisó 

los fundamentos utilizados por Anne Catherine Chardón en 1997 en la Red de Estudios Sociales en 

Prevención de Desastres en América en su tema de estudio central. (RED) Caso de la ciudad de Manizales, 

Colombia, de igual manera se tuvo en cuenta los factores utilizados en el apartado de “Vulnerabilidad 

Global” planteado por Gustavo Wilches Chauz en 1993, entre otros. 

Para la elaboración de la encuesta y asignación de pesos de la Matriz por el Método Delphi se tuvo en cuenta 

los siguientes pasos: 

• Identificación de la problemática o el tema: En este la Percepción del Riesgo ante la amenaza de 

erosión interna del barrio Unicentro 
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• Elaboración del cuestionario: en base con los objetivos planteados en la monografía se puso en juicio 

los factores analizados por los autores consultados, en donde los expertos invitados analizaron y 

tomaron a consideración los criterios establecidos en la Matriz diseñada con sus respectivos valores 

o pesos ponderados. 

• Definir el panel de expertos o participantes en la encuesta: en base a una serie de características que 

hayamos identificado relevantes para nuestro estudio se escogió el grupo de expertos idóneos e 

íntegros en el tema en donde cada uno realizó el análisis pertinente del tema. 

• Entrega de material para la valoración y clasificación: Se entregó de manera anónima los criterios más 

relevantes para el análisis y posterior elaboración de matriz de cálculo. Cabe resaltar que este proceso 

se realizó de manera directa con los expertos teniendo en cuenta que laboran en el mismo sitio de 

trabajo. 

 

Una vez realizado la matriz orientada bajo criterio experto, se diseñó una encuesta la cual fue aplicada 

a 50 viviendas del barrio Unicentro, estas encuestas fueron georrefenciadas a través del GPSmap 

76CS x - Garmin con el fin de obtener de manera más acertada la localización del área que se va 

estudiar con respecto a los individuos que se tomaron como muestra para categorizar el nivel de 

percepción del riesgo. 

 

- Por medio de registros fotográficos se logró evidenciar la cooperación y comunicación con las 

personas que accedieron en la aplicación de la encuesta durante el proceso de recolección de 

información primaria. 

  

- Se implementó la herramienta anteriormente mencionada por medio de pesos ponderados que se 

registraron como base de datos “Join” en  el ARCGIS 10.5 en donde se permitió dar una 

categorización de la percepción del riesgo y se logró cruzar la información con la cartografía base 

que se tenía del Municipio, una vez realizado el cruce de la base de datos consolidada en los 

resultados de la encuesta aplicada, se obtiene la cartografía y categorización de la percepción del 

riesgo de los habitantes del barrio Unicentro con respecto a la amenaza de erosión interna. 
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9. SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Se implementó un Sistema de Información Geográfica en donde se facilitó la categorización del nivel 

de Percepción del riesgo de la población con respecto a la amenaza por erosión interna del Barrio 

Unicentro del Municipio de Colombia Huila. En este caso digitalizó en Microsoft Excel 2016 como base 

de datos de la información recopilada de las encuestas, permitiendo así el cálculo de la Matriz 

Diseñada con la correspondiente asignación de pesos y ponderaciones de los factores, indicadores y 

variables aplicadas por medio del criterio experto.  

Una vez realizada la base de datos se cruzó la información con la herramienta ARCGIS 10,5 la cual 

permitió dar una categorización de la percepción del Riesgo acertada a través del proceso con 

“Rupturas naturales (Jenks)” de manera que se relacionó con el análisis espacial o georreferenciación 

previamente hecho en cada una de las viviendas encuestadas, de esta manera se clasificó o se 

caracterizó la percepción del Riesgo de los habitantes del Barrio Unicentro en efectos de la amenaza 

de erosión interna 

 

10. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

a. Análisis de los principales indicadores por Factor. 
 

Una vez realizada las ponderaciones por cada factor, se toma por relevancia y mayor peso de importancia de 

los siguientes indicadores los cuales fueron analizados: 

 

Factor Físico 

Para tener en cuenta en el siguiente análisis, se conceptualizan las siguientes tipologías de la construcción 

referidas por la Guía Metodológica para estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Movimientos en 

masa del año 2016. 

- Pórtico en Concreto: Este sistema está compuesto por un pórtico espacial (columna-vigas), resistente a 

momentos, esencialmente completo, sin diagonales, en concreto reforzado. 

 



Categorización de la Percepción del Riesgo de la Comunidad del Barrio Unicentro 
Frente a la Amenaza por Erosión Interna 

 
51 

- Muros en Concreto: Sistema que no dispone de un pórtico esencialmente completo y en el cual todas las 

solicitaciones son soportadas por muros en concreto reforzado o pórticos en concreto reforzado, con 

diagonales en el mismo material.  

 

- Mampostería: Sistema de muros de unidades de mampostería de perforación vertical, perforación 

horizontal o maciza, ya sean de arcilla, concreto o sílico-calcáreos, unidas por mortero; se 

construye utilizando muros de mampostería rodeados de elementos de concreto reforzados 

vaciados después de la ejecución del muro y que actúan monolíticamente con éste 

 
- Bahareque: Este sistema compuesto por parales o columnas en guadua o madera, entre los cuales hay un 

espacio ocupado por un entramado de guadua y barro seco, que puede estar pañetado con mortero o no; 

éstos conforman los muros estructurales 

         

Grafico 2:  Gráfico de barras- Tipología de la Vivienda 

Una vez analizada la gráfica se determinó que del 100% de las viviendas encuestadas, el 40% de las 

construcciones corresponden a muros en concreto. Es preciso señalar que en el barrio Unicentro se encuentra 

la zona comercial del Municipio, por consecuencia se han levantado nuevas construcciones de esta tipología; 

Por otra parte se encuentra  que el 30% de las construcciones corresponde a la tipología en Bahareque, cabe 

resaltar que la cercanía al parque central y en alrededores de la iglesia se realizaron las primeras construcciones 

en el municipio de tipo colonial, en este caso en Bahareque. El 26% de las construcciones hace referencia a la 

tipología en mampostería, como construcción tradicional. Por último, con el 4% existen edificaciones nuevas 

construidas en Pórticos en Concreto. En la siguiente ilustración se muestran algunas fotografías de las viviendas 

del barrio con tipologías diferentes. 
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Fuente: El Autor 

 

Uno de los principales indicadores en la encuesta del Factor Físico, hace relación a los daños físicos que se 

evidencian en las viviendas, en este caso del 100% de las visitas realizadas a las viviendas se logró visualizar 

que el 38%  de las viviendas presentan daños por agrietamientos (Todas aquellas aberturas incontroladas de 

un elemento superficial que afectan a todo su espesor) y el 30% corresponde a daños por Fisuras (Todas 

aquellas aberturas incontroladas que afectan solamente a la superficie del elemento o a su acabado superficial). 

(Chico, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Ilustración 4: Tipología de 
Viviendas – Barrio Unicentro. 

Ilustración 5: Visualización de Agrietamientos Y Fisuras 
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El 16% de las viviendas encuestadas, los habitantes manifestaron que se evidencian todos los daños 

anteriormente mencionados (Humedad Agrietamientos y  fisuras) siendo este  porcentaje alarmante 

considerando que los procesos de erosión interna pueden ocasionar posibles colapsos de viviendas, 

maternizándose aún más el riesgo, considerando que el municipio ha venido presentando alta sismicidad en 

los últimos años. El 14% de las viviendas encuestadas No se Visualizaron daños, ya sea por el Estado de 

Conservación o por la tipología de la construcción. Por último, el 2% de las viviendas presentan humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Socio-cultural 

 

En este factor se tuvo en cuenta el Indicador Tenencia de la Vivienda, puesto a que es de suma importancia 

conocer el nivel de interés y apego sobre los bienes materiales que poseen las personas; el 86% de las 

personas con vivienda propia podrían tener graves afectaciones sobre su patrimonio y perdidas económicas. 

EL 14% se encuentran  como arrendatarios, destacando que los arrendatarios en su totalidad son arrendatarios 

de la vivienda con uso comercial, siendo este barrio con mayor comercio del Municipio, situación preocupante 

en consecuencia podría verse afectado una de las actividades económicas de muchas familias en el municipio. 
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Grafico 3: Gráfico de Barras- Visualización de Daños 
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Grafico 4: Grafico de Barras- Tenencia de la Vivienda 

En temas de Nivel Educativo va muy relacionado con la acertada Percepción del Riesgo que pueden tener los 

habitantes del barrio Unicentro, como anteriormente se mencionaba en las personas pueden percibir el riego 

de manera objetiva, es decir que va relacionada a estudios científicos, estudios de la forma, y un entendimiento 

visual y mental que puede simplificarse gracias a la objetividad. Por otro lado, la percepción subjetiva no se 

relaciona con un estudio de la forma ni un entendimiento visual, sino un entendimiento personal del objeto y 

ayuda al desarrollo personal e ideológico, la evolución del pensamiento y de las impresiones percibidas. De 

acuerdo con lo anterior, se realizó el ejercicio de conocer el nivel educativo de estas personas y poder analizar 

la percepción del riego de Erosión interna que se tiene (Zarate, s.f.) 

Una vez aplicada la encuesta y graficada al 100% se determina que el 34% de las viviendas encuestadas 

alcanzaron un nivel máximo educativo de secundaria, en segundo lugar, se obtuvo que el 24% solo alcanzaron 

nivel de estudios en primaria. El 20% tienen en su hogar profesionales y el otro 20% realizaron técnicos o 

tecnólogos. En los últimos años el nivel académico de los habitantes del municipio ha crecido significativamente 

por las oportunidades que se presentan actualmente para que los jóvenes se motiven a seguir estudiando, 

como se evidencia en la gráfica. Cabe resaltar que uno de los limitantes de los estudiantes que se graduaban 

de bachilleres manifestaban que el municipio se localiza a una distancia considerable de ciudad más cercana, 

en este caso la Ciudad de Neiva, lo cual dificultaba que los jóvenes se trasladaran a empezar sus estudios por 

razones económicas. 
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Grafico 5: Grafico de barras- Nivel Educativo 

 

 

Factor Económico 

Colombia es un municipio agropecuario por excelencia. Su dinámica económica gira alrededor del sector 

primario, en donde los aspectos agrícola, forestal y ganadera son los más representativos, estos generan el 

90% de la producción local (CAM , 2000). Es importante anotar que estas actividades, son desarrolladas aun 

de manera artesanal, con un aporte mínimo de aplicación tecnológica, trayendo consigo un estancamiento y 

subutilización de la fuerza laboral. Adicionalmente, esta ha llevado a los colombianos a sufrir las consecuencias 

de otros factores que de igual forma han impedido el avance integral de la población, como son, la consecución 

de recursos para inversión, el establecimiento de monocultivos, la en la baja producción y las débiles 

oportunidades que existen para conseguir mayores ingresos y mejorar la calidad de vida de los dobles 

colombianos. 

Como se evidencia en la gráfica y las razones anteriormente descritas se tiene que 52% de las viviendas 

encuestadas reciben 1-2 SMMLV y aún más desalentador, el 44% reciben menos de un Salario Mínimo Legal 

Vigente (SMMLV). 

 

24%

34%

20% 20%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Nivel Educativo

Primaria

Secundaria

Tecnico / Tecnologo

Profesional

Ninguno



Categorización de la Percepción del Riesgo de la Comunidad del Barrio Unicentro 
Frente a la Amenaza por Erosión Interna 

 
56 

 

Grafico 6: Grafico de barras- Ingresos socio-económicos familiares 

 

El desempleo en este municipio es preocupante, durante las visitas las personas encuestadas 

expresaban desilusión por la falta de oportunidades para crecer económicamente. Como se indica en 

la gráfica, el 86% de las viviendas encuestadas las personas desarrollan actividades económicas de 

carácter independiente, quienes tienen su propio local comercial, adicionalmente éstos se mostraron 

preocupados por la situación económica en que se encuentran las personas del Municipio, puesto a 

que sus negocios se están viendo afectados por la falta de clientes. El 8% de las viviendas 

encuestadas expresaron que en su vivienda laboran 3-4 personas, es preciso señalar que dentro de 

este rango se encuentran laborando maestros de la institución educativa, empleados de la alcaldía 

municipal y empleados de la registraduría del Municipio. Desafortunadamente el 6% de las viviendas 

no cuentan con un trabajo. 
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Grafico 7: Grafico de barras- Número de personas Laborando. 

 

Factor de Conocimiento. 

Una vez realizado el factor físico y económico, se tiene con gran peso de relevancia el factor de conocimiento 

que es la base para conocer el Nivel de Percepción que tienen los habitantes del Barrio Unicentro con respecto 

a la amenaza de erosión interna. Relacionado a los indicadores, se tomó por mayor peso el interrogante ¿Cree 

usted que se encuentra expuesto a alguna amenaza? Sin embargo, el 84% de los habitantes de las viviendas 

encuestadas respondieron que SI se encuentran expuestos a una amenaza de tipo natural o antrópica. Mientras 

que el 10% manifestaron que NO se encuentran expuestos a una amenaza y el 6% expresaron que No Saben.  
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Grafico 8: Grafico de barras- ¿Cree usted que se encuentra expuesto a alguna amenaza? 

A las personas que respondieron al siguiente interrogante o escogieron su respuesta con relación a 

este indicador “Del siguiente listado de amenazas, señale la que más se encuentra expuesto”, el 54% 

de las personas encuestadas respondieron que se encuentran expuestos a la amenaza sísmica, 

relacionado a los recientes eventos sísmicos registrados en el área de estudio, el 36% acertaron con 

respecto a la amenaza por erosión interna, siendo la principal amenaza del Municipio evaluada en el 

AVR (CAM, 2018), el 2% manifestaron que se exponen a una avenida torrencial por la cercanía al río 

Ambicá y el 8% indicó que no se encuentran expuestos a ninguna amenaza mencionada 

anteriormente, este porcentaje va ligado a la pregunta anterior con el 6% de las personas encuestadas 

que respondieron que NO se “encuentran expuestos a una amenaza”. Pese a lo anterior se evidenció 

la contradicción de algunas personas encuestadas ya que en la gráfica de este indicador se aumentó 

el  porcentaje (8%)  de las personas que no señalaron ninguna de las posibles amenazas 

mencionadas. 
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Grafico 9: Grafico de Barras- Amenaza a la que se encuentran expuestos. 

 

Para tener claro la categorización de la percepción del riesgo de los habitantes del barrio, es necesario 

conocer “Cómo los habitantes consideran los procesos de erosión interna”. Una vez determinada y 

evaluada la gráfica de resultado de la matriz calculada con respecto al indicador analizado, se 

determinó que del 100% del tamaño de la encuesta aplicada, el 46% de las viviendas encuestadas 

reconocen que el Proceso de Erosión Interna son Preocupantes, es decir que las personas 

comprenden y reconocen el peligro expuesto en relación a la amenaza por erosión interna. En segundo 

lugar, se tiene que el 26% de las personas consideran que los procesos erosivos No son tan graves, 

mientras que el 6% de los encuestados ostentaron que los procesos de erosión interna son Graves, 

puesto a que en estas viviendas se evidencian graves daños y a su vez señalaron el aumento de los 

procesos erosivos en su predio, con el incremento de los agrietamientos, fisuras y desplazamientos 

del terreno.  
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Grafico 10: Grafico de Barras- Como considera los procesos de erosión interna 

 

De acuerdo con los indicadores anteriores con respecto al factor de conocimiento, el 100% de la totalidad de la 

muestra analizada, indica que el 74% de los habitantes del barrio son conscientes de que sus Viviendas y 

bienes materiales pueden ser afectados significativamente por los procesos de erosión interna que vienen 

avanzado considerablemente según el estudio de AVR del Municipio. El 18% de los habitantes del barrio No 

Saben si la vivienda puede ser afectada de una u otra manera, siendo este porcentaje curioso en donde se 

demuestra una vez más la desinformación y la falta de conocimiento de los habitantes con respecto al 

conocimiento del riesgo y la vulnerabilidad que presentan en cuanto a la infraestructura en donde habitan. El 

8% restante No consideran que su vivienda puede ser afectada por erosión interna, estas personas expresaban 

que en esta variable la señalaban con el argumento de que las viviendas están “bien construidas” y que llevan 

toda una vida sin que suceda algún tipo de afectaciones de consideración. 
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Grafico 11: Gráfico de Barras- ¿Considera que su vivienda puede ser afectada por Erosión Interna? 

 

Uno de los papeles más importantes para la Reducción del Riesgo de desastres, directamente relacionados 

con la percepción del riesgo van de la mano de la gestión e interés de los tomadores de decisión, en este caso 

del Municipio. Uno de los subprocesos de la reducción del riesgo como lo es la “Gestión Sectorial y Comunitaria 

(carácter transversal) en donde se promueve la incorporación de medidas de reducción del riesgo, el uso de 

lineamientos y estándares, y el desarrollo de políticas de regulación técnica en los ámbitos público, privado y 

comunitario, a través de esquemas de planificación sectorial, organización social y vida cotidiana. Líneas de 

acción de gestión sectorial (Unidad Nacional para la Gestón del Riesgo de Desastres, 2015)  

Uno de los indicadores de gran importancia en el Factor de Conocimiento se relaciona en la pregunta “¿Ha 

recibido información y/o capacitación con respecto al riesgo?” es una de las primordiales claves para que la 

percepción del riesgo de los habitantes del barrio Unicentro sea acertada, razonable y consciente. Tarea que 

debe ser obligatoria en todo el territorio en tema de conocimiento, como medida de prevención y reducción de 

la vulnerabilidad de los habitantes.  De esta manera se logró determinar que el 84% de la población no han 

recibido ningún tipo de información y/o capacitación con respecto a la gestión del riesgo de desastres  y el 16% 

corresponde a los habitantes directamente relacionados con las entidades locales del Municipio, en este caso 

se encuestó a la Registraduría, al Centro de Infancia CDI, maestros de la Institución educativa Paulo VI y 

contratistas de la Alcaldía Municipal, quienes por obvias razones en materia de Gestión del Riesgo deben estar 

capacitados y orientados en caso de emergencias. 
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Grafico 12: Grafico de Barras- ¿Ha recibido información y/o capacitación con respecto al riesgo? 

 

Factor Político 

Partiendo del concepto de vulnerabilidad política propuesto por (Chaux, 1993) la aplicación de este 

componente de vulnerabilidad al caso de estudio consistió en averiguar cuán autónomo es el barrio 

Unicentro para tomar decisiones, y, en caso de que exista dicha autonomía, identificar si se han 

realizado acciones vinculadas con la amenaza de erosión interna. 

De acuerdo con lo anterior se procedió a aplicar el indicador “¿Ha hecho parte en la toma de decisiones 

en su barrio? Una vez encuestadas las personas de las viviendas del barrio Unicentro, se determinó 

que el 66% no se tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones en el barrio. Según la Doctora en 

Geografía Paula Ferrari considera que el derecho a conformar una junta vecinal no significa que en 

todos los barrios de la ciudad funcione esta instancia de representación”. en el barrio se evidencia la 

descentralización parcial del poder político municipal, Teniendo en cuenta que en la Junta de Acción 

Comunal se puede decidir sobre determinadas necesidades y/o problemáticas específicas del barrio; 

en otras palabras, permite canalizar sus demandas y buscar las soluciones ante la municipalidad 

(Ferrari, 2011) . 

Las expresiones de las personas entrevistadas muestran ejemplos de las tareas a las que se dedica 

la Junta Vecinal del barrio. En ningún caso, los entrevistados hicieron referencia a trabajos de 

Reducción o planificación de acciones vinculadas con la erosión interna que presenta el municipio. 
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Grafico 13: Grafico de Barras- ¿Ha hecho parte en la toma de decisiones en su barrio? 

 

En relación con el anterior indicador y para conocer la gestión  por parte de la Alcaldía Municipal en hacer 

partícipes a los habitantes del barrio Unicentro en las socializaciones de los Instrumentos de planificación del 

Municipio, pese a que la inclusión en temas relacionados en el factor político anteriormente definido no se 

reflejaron, evaluó del 100% de las encuestas aplicadas, se logró constatar que el 74% de los habitantes no han 

recibido invitaciones formales por parte de la Alcaldía Municipal en materia de socialización de los instrumentos 

de planificación del Municipio, especialmente del último estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo del 

Municipio, documento que dio como resultado que la principal amenaza del Municipio hace referencia a los 

procesos de erosión interna, situación ajena y desconocida por la mayoría de los habitantes del barrio objeto 

de estudio, siendo un indicador para categorizar la percepción del riesgo en un nivel bajo o deficiente. 
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Grafico 14: Gráfico de Barras- Participación en Socializaciones de Instrumentos de Planificación Territorial 

 

b. Categorización de la Percepción del Riesgo frente a la Amenaza por Erosión Interna 
 

Una vez obtenida la herramienta en la aplicación de la matriz calculada con respecto a la encuesta 

aplicada en los habitantes del Barrio Unicentro del Municipio de Colombia Huila, se procedió a través 

del ARCGIS 10.5 bajo el proceso de Rupturas Naturales “(Jenks)” se Categorizó cada Factor en este 

caso el factor Físico, Factor Socio-Cultural, Factor Económico y el Factor Político.  

 Finalmente se obtiene de la sumatoria de los Factores analizados, la siguiente Categorización Final 

de la Percepción del Riesgo como se muestra en el Mapa No. 10 

En la tabla No. 12, Se concluye que el 64% correspondiente a 32 viviendas tienen una percepción 

media del riesgo frente a la amenaza por erosión interna. El 17% correspondiente a 17 viviendas 

presenta una Percepción baja del riesgo y sólo el 2% correspondiente a 1 vivienda obtuvo una 

percepción alta del Riesgo dando como resultado la Categorización de la Percepción del Riesgo frente 

a la amenaza por erosión interna de la comunidad del barrio Unicentro del municipio de Colombia.  
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Mapa 10: Categorización de la Percepción del Riesgo de la Comunidad del Barrio Unicentro Frente a 
la Amenaza por Erosión Interna en el Municipio de Colombia Huila.  

 

 

CATEGORÍA RANGO NUMERO DE 
VIVIENDAS 

PORCENTAJE SIMBOLO 

Alta 0,273179 – 0,354552 1 2%  

Media 0,354553 – 0,460652 32 64%  

Baja 0,460653 – 0,842055 17 34%  

Tabla 12: Cetegorización y Rangos de la Categorización de la Percepción del Riesgo de la Comunidad del 
Barrio Unicentro Frente a la Amenaza por Erosión interna en el Municipio de Colombia Huila 
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c. Descripción de los resultados de la Categorización de la Percepción del Riesgo de la 

Comunidad del barrio Unicentro frente a la Amenaza por Erosión interna en el Municipio 

de Colombia Huila. 
 

CATEGORIA RANGO DESCRIPCIÒN SIMBOLO 

ALTA 
0,273179 – 
0,354552 

Factor Físico 
Viviendas menores de 10 años de uso especialmente 
Institucional, con una tipología de Muros en Concreto en donde 
no se Visualizan Daños en su infraestructura. 

 

Factor 
Sociocultural 

En este factor Socio-Cultural, se logró identificar que la vivienda 
es Institucional, en donde laboran aproximadamente 4 
personas con un rango de edad adulta, los cuales cuentan con 
régimen de salud contributivo y el nivel máximo educativo es 
profesional. 

Factor 
Económico 

En este sector el estrato socioeconómico es mayor a (2) dos. 
Por ser la registraduría del Municipio, los ingresos 
socioeconómicos corresponden entre 1 a 2 salarios mensuales 
mínimos legales vigentes. 

Factor de 
conocimiento 

Por ser una entidad pública el conocimiento del Riesgo es Alto, 
teniendo en cuenta que constantemente son informados, 
capacitados y asesorados en temas del conocimiento del 
riesgo, la percepción del Riesgo en esta vivienda es alta ya que 
perciben de manera objetiva y subjetiva la amenaza de erosión 
interna del Municipio. Además, consideran que la Gestión del 
Riesgo de Desastres es de gran importancia en el desarrollo del 
territorio 

Factor Político 

La participación de esta entidad es activa ya que son invitados 
constantes en las diferentes socializaciones y capacitaciones 
en temas de Gestión del Riesgo e Instrumentos de planificación 
territorial, en este caso el AVR del Municipio  

CATEGORIA RANGO DESCRIPCIÒN SIMBOLO 

MEDIA 
0,354553 – 
0,460652 

Factor Físico 

Viviendas entre los rangos de 10 a 29 y 30 a 49 años de 
antigüedad aproximadamente, algunas con uso comercial y en 
su mayoría residencial. La tipología en este rango categórico 
varía ya que se encontró con viviendas de tipo Pórtico en 
concreto, muros en concreto, mampostería y bahareque, en 
donde el mayor porcentaje de estas viviendas evidenciaron 
algún tipo de daños en la infraestructura como Humedad, 
Agrietamientos y Fisuras. En este factor se evidenció que la 
principal causa de los daños físicos en la vivienda se debe a 
factores naturales, en este caso por erosión interna y/o sismos. 

 

Factor 
Sociocultural 

En este sector Socio-Cultural, se evidenciaron que la mayoría 
de la tenencia de la vivienda es propia, algunas arrendadas con 
uso comercial, en donde se identificó que labora 1 persona por 
vivienda con un rango promedio de edad adulta, los cuales 
cuentan con régimen de salud subsidiado en su mayoría y 
algunos son contributivos, el nivel educativo varía desde 
Primaria hasta nivel técnico o profesional. En este Rango los 
habitantes consideran a un nivel medio la importancia de la 
Gestión del Riesgo con algunos conceptos difusos. 

Factor 
Económico 

En este sector el estrato socioeconómico varía desde estrato 1 
al 3, de igual forma se encontró que la mayoría de los ingresos 
socioeconómicos se encuentra entre 1 a 2 Salarios Mínimos 
Mensuales Legales vigentes, en este sector se evidenció que, 
aunque en su mayoría el trabajo es independiente o informal al 
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menos una persona se encuentra laborando para llevar el 
sustento a su familia. Cabe mencionar que la hay habitantes 
que indicaron ingresos de más de 3 SMMLV. 

Factor de 
conocimiento 

El conocimiento del Riesgo es medio, puesto a que en la 
mayoría de las viviendas encuestadas son conscientes que 
están expuestos a alguna amenaza. En este rango se evidenció   
los habitantes sentían gran preocupación por el riesgo que se 
tiene por los procesos de erosión interna que se han venido 
presentando. Cabe resaltar que un significado porcentaje de las 
personas encuestadas del Barrio Unicentro no conocen de 
manera objetiva el principal riesgo al que se encuentran más 
vulnerables, puesto a que la principal amenaza que identificó el 
estudio de AVR del municipio se relaciona con los procesos de 
erosión interna, como se observó en la gráfica,  el 54% de los 
habitantes consideran que su principal amenaza es sísmica, 
más no comprenden que es un detonante para que se sigan 
acelerando los procesos de erosión interna en el que se pueden 
ver afectados por posibles hundimientos y colapsos de 
viviendas. En esta categoría la mayoría de las personas 
consideran importante la gestión del riesgo de desastres en el 
municipio, aunque no tenga claridad del concepto y 
competencias. 

  Factor Político 

La participación política en este rango de análisis es mínima, 
puesto a que en su mayoría de los casos los habitantes no 
hacen parte de la Junta de Acción Comunal del Municipio ni se 
les tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones en el barrio. 
Se evidencia que no han hecho parte de la socialización de 
algún instrumento de planificación ya que su concepto de 
gestión del Riesgo es deficiente y no tienen claridad de la 
amenaza en que se encuentran expuestos. Además, se pudo 
constatar el poco interés de los entes gubernamentales en 
informar y capacitar a la comunidad del barrio Unicentro, puesto 
a que la mayoría de los casos manifestaron que no han tenido 
capacitaciones sobre el tema y en su mayoría no conocen el 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. El 
mayor porcentaje de encuestados evidencian el poco de interés 
de integrar a la comunidad en las socializaciones de los 
diferentes instrumentos de planificación. 

 

CATEGORIA RANGO DESCRIPCIÒN SIMBOLO 

BAJA 
0,460653 – 
0,842055 

Factor Físico 

Viviendas mayores de 50 años de antigüedad, en donde se 
presentan daños por Humedad, Agrietamientos y fisuras, 
además en algunas viviendas se evidenció todos los daños 
anteriormente mencionados, con diferentes tipologías 
especialmente mampostería, bahareque y muros en concreto. 
Algunas viviendas son de uso comercial y residencial, siendo 
estas las mas afectadas. Se evidencia que existen habitantes 
que consideran que los daños en las viviendas son ocasionados 
por el tipo, ubicación y antigüedad de la vivienda, mas no por 
factores naturales. 

 

Factor 
Sociocultural 

En este sector Socio-Cultural, se determina que la mayoría de 
la tenencia de la vivienda es propia, algunas arrendadas con 
uso comercial, Además se evidencia que existen casos en 
donde no labora ningún integrante de la familia, con un 
promedio de edad adulta, los cuales cuentan con régimen de 
salud subsidiado y el nivel educativo se encuentra entre 
Primaria y secundaria.  
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Factor 
Económico 

En este sector el estrato socioeconómico se encuentra entre 
estrato 1 y 2, de igual forma se determinó que la mayoría de los 
ingresos socioeconómicos está en menos de 1 Salario Mínimo 
Mensual Legal vigente, Además en este sector se evidenció 
que existe un porcentaje de personas que no cuenta con una 
fuente de trabajo, por ende, los ingresos económicos son 
mínimos.  

Factor de 
conocimiento 

El conocimiento del Riesgo es bajo en esta categoría, no 
perciben ni de manera objetiva ni subjetiva el riesgo al que se 
exponen, muchas personas expresan incredulidad que existe 
una amenaza por erosión interna y manifiestan que es un 
invento por parte de las entidades encargadas de evaluar el 
riesgo,  cabe resaltar que estas personas son ajenas y apáticas 
al tema en donde expresan que “ Nunca va a suceder nada 
porque llevan toda la vida en el mismo sitio y no ha ocurrido un 
desastre” No conocen ni aceptan el peligro aunque en sus 
viviendas se halla evidenciado daños en la infraestructura. 
Además, tienen erróneo el concepto general de la Gestión del 
Riesgo, en donde además consideran que no es tan importante. 

Factor Político 

La partición en este rango categórico es nula, son viviendas que 
nunca han tenido participación en la toma de decisiones en el 
barrio, no conocen el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 
de Desastres ni han asistido a socializaciones ni invitaciones 
por parte de la Alcaldía Municipal en los instrumentos de 
planificación Territorial del Municipio. 

Tabla 13: Descripción de los Resultados de la Categorización de la Percepción de la Percepción del 
Riesgo de la Comunidad del Barrio Unicentro Frente a la Amenaza por Erosión Interna. 

 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente estudio, se analizaron 5 factores directamente relacionados a las capacidades de 

percepción que posee la comunidad del Barrio Unicentro del Municipio de Colombia Huila. Con el fin 

de Valorar la Percepción del Riesgo frente a la amenaza por Erosión, la cual fue identificada en el 

reciente estudio de AVR del Municipio y a través del presente estudio se logró evaluar de manera 

subjetiva y objetiva en cuanto a cómo la comunidad del Barrio Unicentro, percibe y convive con su 

realidad, frente al fenómeno de erosión interna, por lo anterior se resuelve lo siguiente:  

El barrio Unicentro se encuentra expuesto a la amenaza alta por erosión Interna, siendo el principal 

objetivo que se tuvo en cuenta en el desarrollo de la presente Monografía 

Con la herramienta diseñada se permitió Determinar la percepción del riesgo que tiene la comunidad 

del barrio Unicentro ante la amenaza por erosión interna, en donde se logró conocer las capacidades 

que tiene los habitantes de esta localidad por cada factor analizado,  
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Los resultados de Análisis de los Factores con sus respectivos Indicadores y Variables calculadas, 

resuelven que la Percepción del Riesgo de la Comunidad del Barrio Unicentro es deficiente, es decir 

no perciben el riesgo de manera objetiva, sino de una manera subjetiva lo cual indica que son 

conscientes de que existe un peligro más no comprenden la magnitud y gravedad que conlleva los 

procesos de erosión interna en el municipio. 

 Una de las fallas encontradas durante la interacción con los habitantes del barrio, se evidencia que la 

falta de interés y gestión de los entes competentes en el tema de Gestión del riesgo de Desastre , 

especialmente en capacitaciones, hacen que población sea más vulnerable, por ello se sugiere tomar 

medidas de prevención y Reducción del Riesgo. Con respecto a lo anterior Se recomienda tener en 

cuenta las Funciones establecidas en la Reducción del Riesgo, especialmente en “Identificar y formular 

proyectos estratégicos para el país en materia de reducción del riesgo de desastres que promuevan 

la participación de los distintos niveles de gobierno, los sectores del país y la comunidad” 

Con respecto a las necesidades que tiene el Barrio Unicentro relacionado a la falta de conocimientos 

y articulación con los actores principales en materia de Percepción, se hace necesario que la 

Administración local y Departamental  actúen articuladamente aplicando el IV Subproceso de la 

Reducción del riesgo denominado Gestión Sectorial y Comunitaria (Carácter Transversal) en donde 

se tengan como base las siguientes líneas de acción planteadas por la Unidad Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres.  

a. Generación de insumos para la promover la reducción del riesgo 

Mediante la elaboración y socialización de lineamientos, guías e indicadores, se promueve la 

incorporación de medidas de reducción del riesgo de desastres en los ámbitos público, privado y 

comunitario, así como la articulación entre los diferentes actores para dar cumplimiento al mandato de 

la Ley 1523 de 2012. Actualmente se están desarrollando lineamientos e insumos para la 

incorporación del enfoque diferencial y de género, la participación social en las instancias territoriales, 

el abordaje comunitario y el proceso social de reasentamientos de población en zonas de riesgo no 

mitigable, así como el diagnóstico de los principales sectores del país en gestión del riesgo y oferta y 

competencias para la provisión de viviendas en caso de desastres.  

b. Promoción de la intervención correctiva y prospectiva del riesgo a nivel nacional y territorial 
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Mediante la realización de eventos regionales y nacionales para intercambio de experiencias y 

conocimientos sobre reducción del riesgo entre actores públicos, privados y comunitarios se promueve 

la integración de la reducción del riesgo. (UNGRD, s.f.) 

Es importante resaltar que la mayoría de los habitantes se indica un estancamiento y subutilización de 

la fuerza laboral. Adicionalmente, esta ha llevado a los colombianos a sufrir las consecuencias de otros 

factores que de igual forma han impedido el avance integral de la población, como son, la consecución 

de recursos para inversión, el establecimiento de monocultivos, la en la baja producción y las débiles 

oportunidades que existen para conseguir mayores ingresos y mejorar la calidad de vida de los dobles 

colombianos.  

Lo que respecta lo anterior se recomienda que la alcaldía Municipal articulen y actualicen  los 

instrumentos de Planificación, especialmente la Gestión del riesgo acentuando el desarrollo político, 

económico y social, siendo el eje fundamental como proceso social orientado a la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 

instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para 

el manejo de desastres,  por ende, se recomienda que estos instrumentos se encuentren explícito de 

contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible; en 

consecuencia, la gestión del riesgo trasciende las acciones de tratamiento e intervención de los 

desastres hacia un marco de actuación que incide en los procesos de desarrollo de la sociedad. 

(Ley1523, 2012) 

Para Finalizar se sugiere que la Percepción del Riesgo se tenga en cuenta a la hora de incorporar la 

Gestión del Riesgo de Desastres en los diferentes Instrumentos de planificación, especialmente en el 

Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio teniendo en cuenta que está en proceso de 

Actualización, siendo utilizada la percepción del Riesgo de la Comunidad como herramienta de 

prevención y reducción del Riesgo, de esta manera cada persona logre percibir de manera objetiva y 

subjetiva las diferentes situaciones de riesgos a los que se exponen, disminuyendo de esta manera la 

vulnerabilidad en sus propios medios de vida. 
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