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1. RESUMEN
El Decreto 1807 de 2014 establece que, para estudios detallados, la evaluación de la
vulnerabilidad hace parte de la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los planes
de ordenamiento territorial, sin embargo, es evidente que, actualmente este tipo de estudios no
son comúnmente elaborados por los municipios debido a los costos que conlleva, un ejemplo
de ello ocurre en los sectores de Camino a la Estancia y vereda Ceballos, los cuales en el Plan
de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Manizales, se encuentran cartografiados
como zonas de amenaza alta y riesgo alto en una escala 1:40.000. Debido a lo anterior, el
presente trabajo pretende identificar, localizar y caracterizar los elementos expuestos de ambos
sectores y, además, determinar los diferentes tipos de daño o efectos esperados sobre los
mismos, esto con el fin de ser un insumo importante para estudios posteriores de vulnerabilidad
física.

Los resultados sugieren que la mayoría de las edificaciones de los sectores de Camino a la
Estancia y vereda Ceballos, son físicamente frágiles debido a la tipología en las que están
construidas (estructuras ligeras y construcciones simples) y por su altura (dos o más pisos),
adicional a ello, la mayoría de ellas fueron construidas sin supervisión profesional y están
localizadas sobre una ladera potencialmente inestable, por consiguiente, podrían presentarse
daños instantáneos, desplazamientos relativos de las diferentes partes de las estructuras de las
viviendas, inclinaciones, agrietamientos, colapso y/o enterramiento de las estructuras.
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2. INTRODUCCIÓN
Los actores involucrados en la planificación de cada uno de los municipios del territorio
colombiano tienen la responsabilidad de contribuir al desarrollo, ocupación y construcción
segura del mismo; para lograr tal objetivo se define a partir de la Ley 388 de 1997 la creación
de un instrumento basado en un conjunto de objetivos, políticas, estrategias, metas, programas,
acciones y normas, las cuales orientan el desarrollo físico, social y económico y, además,
establece el uso del suelo urbano y rural del municipio.

Adicionalmente, la inclusión de los procesos de la gestión del riesgo de desastres en el
ordenamiento territorial (Ley 1523 de 2012), reconoce que el riesgo es un agente condicionante
para el desarrollo, uso y ocupación del territorio, es por tal motivo que los procesos de
conocimiento y reducción del riesgo en una población vulnerable son de vital importancia para
conservar la calidad de vida y el bienestar de cada una de las personas que habitan en un
territorio.

De igual manera, el Decreto 1807 de 2014 establece que, para evaluar la vulnerabilidad de
un territorio se debe: identificar, localizar y caracterizar los elementos expuestos y determinar
los diferentes tipos de daños o efectos esperados sobre los mismos, en este caso, la evaluación
de los aspectos anteriores por movimiento en masa está enfocado en las zonas ocupadas por
edificaciones debido a que, actualmente los procesos de remoción en masa son una de las
amenazas que producen una gran cantidad de desastres en el territorio colombiano, afectando
un sinnúmero de personas, infraestructuras, redes y servicios.

Para cumplir con este propósito, se pretende metodológicamente a través de cuatro (4)
procesos realizar una caracterización de los elementos expuestos en las diferentes edificaciones
de los sectores Camino a la Estancia y vereda Ceballos, los cuales se encuentran categorizados
como amenaza alta en el mapa de amenaza por deslizamiento en la zona rural del municipio de
Manizales – Caldas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT, 2017); Lo anterior se realizará
a partir de la metodología expuesta por el Servicio Geológico Colombiano (2016).
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los procesos de gestión del riesgo de desastres deben estar integrados en el desarrollo
territorial de cada uno de los municipios del territorio colombiano, así lo designa la Ley 1523
de 2012, sin embargo, aun conociendo la topografía y los factores climáticos a nivel nacional,
es notable la presencia de asentamientos humanos en lugares que representan condiciones de
riesgo para la calidad de vida y el bienestar de los habitantes que le conforman.

En los sectores de Camino a la Estancia y vereda Ceballos, correspondientes a la zona rural
del municipio de Manizales – Caldas, es evidente la falta de incorporación de los procesos de
gestión del riesgo de desastres y la mala planificación territorial debido a que la zona de estudio
se encuentra en condición de riesgo (alto) (1) por movimiento en masa y, por consiguiente, las
viviendas presentes son vulnerables físicamente frente a esta amenaza.

Al ser la gestión del riesgo de desastres un proceso social con el fin de preservar la vida,
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones y comunidades en riesgo, es evidente que
se requieren estudios más detallados de vulnerabilidad física (en edificaciones e
infraestructuras) no solo en La Cuchilla del Salado sino en gran parte del territorio colombiano.

De acuerdo con esta información, se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué nivel de
caracterización existe sobre los elementos expuestos (edificaciones e infraestructuras) en los
sectores Camino a la Estancia y vereda Ceballos del municipio de Manizales – Caldas frente a
los efectos de una amenaza por movimiento en masa?

1

Alcaldía de Manizales. (2017). Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Manizales (2017 - 2031) - Mapa
de Riesgo por deslizamiento rural (R-12). Manizales, Colombia.
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4. JUSTIFICACIÓN
Proteger una comunidad vulnerable ante amenazas de origen natural, socio – natural,
tecnológico, humano y/o sanitario es de vital importancia para cumplir el propósito explícito
de la gestión del riesgo de desastres, la cual tiene como responsabilidad contribuir a la
seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible de todo el
territorio colombiano.

Identificar, localizar y caracterizar los elementos expuestos y determinar los diferentes tipos
de daños o efectos esperados sobre los mismos en los sectores Camino a la Estancia y vereda
Ceballos, Manizales – Caldas, le permitirá a la población comprender de mejor manera los
riesgos a los que están expuestos y, además, contribuir en los propósitos que se han establecido
en la Ley 1523 de 2012 y en el Decreto 1807 de 2014.

Esta investigación además de aportar en los procesos de conocimiento del riesgo por
movimientos en masa pretende generar conciencia social sobre la importancia de la
vulnerabilidad física en poblaciones localizadas en zonas con condición de riesgo, y además
generar un insumo para los instrumentos de planificación y de gestión del riesgo de desastres
de la ciudad de Manizales, con el fin de beneficiar el territorio en sus diferentes sectores y
evitar afectaciones futuras.
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5. CONTEXTO GEOGRÁFICO DE ESTUDIO
Los sectores Camino a la Estancia y vereda Ceballos se encuentran localizados al oeste de
La Cuchilla del Salado, en el municipio de Manizales, en la región centro sur del departamento
de Caldas, con coordenadas (5°06'55"N- 75°31'46"W). Las veredas cuentan con una altitud
promedio de 1341 m.s.n.m., y una temperatura promedio de 19°C.
El área de estudio (Figura 1) se encuentra ubicada en la zona hidrográfica Magdalena –
Cauca, en la zona Cauca, en la cuenca hidrográfica del río Chinchiná (IDEAM, 2013). Es una
región cafetera, con un paisaje montañoso de picos y cuchillas en su relieve. En la Figura 1 se
puede observar el área de estudio delimitada y los 37 puntos de control que se tuvieron en
cuenta para hacer su respectivo análisis.

Figura 1. Localización de la zona de estudio en Los sectores Camino a la Estancia y vereda Ceballos, municipio de
Manizales, Caldas.
Fuente: Propia. Imagen de Google Earth.
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6. OBJETIVOS
7.1.

Objetivo general

o Realizar una caracterización física de los elementos expuestos por movimientos en
masa en la zona de estudio ubicada en los sectores Camino a la Estancia y vereda
Ceballos, Manizales – Caldas, a través de los lineamientos establecidos en la guía del
Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2016).

7.2.

Objetivos específicos

o Caracterizar los elementos expuestos: tipología, exposición y resistencia.
o Reconocer cualitativamente los tipos de daño o efectos esperados como resultado de
las condiciones de vulnerabilidad.

7
7. MARCO TEÓRICO
7.1 Análisis de la amenaza por movimientos en masa

La amenaza por movimientos en masa en el presente documento se ha de analizar en escala
1:5000, sin embargo, se ha de evaluar de manera general teniendo en cuenta la siguiente
información:

Los movimientos en masa son todos aquellos procesos que implican desplazamientos ladera
abajo de una masa de roca, de detritos o de tierras por efectos de la gravedad (Figura 2), también
se reconocen por los términos de remoción en masa, fenómenos de remoción en masa o fallas
de taludes y laderas, entre otros (SGC, 2017).

Figura 2. Esquema de un movimiento en masa y las partes que lo conforman.
Fuente: The Landslide Handbook (USGS, 2008).

Existen diferentes tipos de movimientos en masa: por caída de roca, volcamiento, reptación,
deslizamiento, esparcimiento lateral, flujo, avalanchas y movimientos complejos. A
continuación, se definen los tipos de movimientos en masa más comunes.

7.1.1 Por caída

Proceso de disgregación rápida de un volumen de material litológico o suelo, el cual se
desprende de una superficie generando movimientos de caída libre generalmente en zonas de
alta pendiente (Figura 3), se reconocen principalmente por la presencia de depósitos en la base
de la ladera (Vargas, 1999).
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Figura 3. Esquema de movimientos en masa por caída de bloques por efecto de la gravedad.
Fuente: Deslizamientos y Estabilidad de Taludes en Zonas Tropicales (Suarez,1998).

7.1.2 Deslizamientos

Son todos aquellos movimientos que pueden desarrollar una o varias superficies de ruptura,
una zona de desplazamiento y una zona de acumulación de material desplazado bien definidas.
Tienen lugar en zonas de ladera con pendientes suaves y/o escarpadas, se desarrollan por
efectos del agua, hielo o viento, se subdividen en deslizamiento rotacional y traslacional
(Vargas, 1999).

7.1.2.1

Deslizamiento rotacional

Se caracteriza por tener una superficie de ruptura circular o semicircular y cóncava hacia
arriba (Figura 4). El movimiento tiene lugar por rotación alrededor de un eje paralelo al talud
(Vargas, 1999).
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Figura 4. Esquema de un deslizamiento de tipo rotacional.
Fuente: The Landslide Handbook (USGS, 2008).

7.1.2.2

Deslizamiento traslacional

Son todos aquellos desplazamientos donde la superficie de ruptura coincide con un plano
estructural (Figura 5), por ejemplo, un plano de buzamiento de una falla geológica, plano de
estratificación, plano de foliación, diaclasa, fractura, entre otros (Vargas, 1999).

Figura 5. Esquema de un deslizamiento de tipo traslacional.
Fuente: The Landslide Handbook (USGS, 2008).

7.1.3 Reptación

Es un movimiento superficial, lento y continuo de materiales de baja cohesión, favorecido
por el agua. Este tipo de movimiento no presenta superficie de ruptura, se caracteriza por
presentar rugosidades en el terreno, efectos de geotropismo en los árboles, desplazamiento de
cercas y morfología suavemente ondulosa (Figura 6).
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Figura 6. Esquema de un movimiento lento (reptación).
Fuente: Vargas (1999).

7.2 Descripción de los elementos expuestos

La descripción de los elementos expuestos en este documento se ha de evaluar de manera
cuantitativa en bienes físicos (edificaciones); es un estudio general basado en los lineamientos
propuestos por el Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2016) y en sus formatos para la toma
de información in situ de las condiciones estructurales y de funcionalidad de las edificaciones
(Anexo A).

De acuerdo con el Decreto 1807 de 2014 promulgado por el ministerio de Vivienda Ciudad
y Territorio, las estepas generales para la evaluación de la vulnerabilidad son las siguientes:
o Identificación y localización de los elementos.
o Caracterización de los elementos expuestos: tipología, exposición y resistencia.
o Tipos de daño o efectos esperados como resultado de los escenarios de vulnerabilidad.
o Zonificación de la vulnerabilidad.

El estudio de los escenarios de vulnerabilidad se realizará en base a los tipos de movimientos
en masa esperados. Dichos escenarios incluyen tanto la exposición de los elementos (bienes
físicos) como su grado de fragilidad ante el evento amenazante.
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Cabe resaltar que, dentro del contexto de este estudio, no se pudo desarrollar la zonificación
de la vulnerabilidad debido a que, para ello se debe de incluir el parámetro de intensidad de la
amenaza, el cual es evaluado en el capítulo Análisis de amenaza, el cual a su vez no está dentro
del alcance de este estudio.

7.2.1 Identificación y localización de los elementos

Los elementos expuestos en zonas en condición de riesgo incluyen tanto los elementos
físicos (bienes e infraestructura) como los servicios ambientales, recursos económicos y
sociales y bienes culturales. En el área de estudio y siguiendo los lineamientos del SGC (2016)
se pretende realizar el análisis de vulnerabilidad en bienes físicos (edificaciones; Tabla 1).
Tabla 1. Identificación de los elementos expuestos

CLASIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN
Indispensables – Grupo IV
(norma NSR-10)
Atención a la comunidad – Grupo III
(norma NSR-10)

Bienes físicos

Edificaciones
Ocupación especial – Grupo II
(norma NSR-10)
Ocupación norma – Grupo I
(norma NSR-10)

USO - COMPONENTES
Salud (pública / privada)
Seguridad
Emergencia
Educación
Institucionales
Gubernamentales
Centros comerciales
Industria
Residencial y comercio

Fuente: SGC (2016).

La base en este estudio para la identificación y localización de los elementos expuestos será
la información predial o catastral disponible. Esta información se ha de complementar con la
obtenida en los formatos del Anexo A. Cada bien físico representado de manera cartográfica
se debe identificar y caracterizar mediante el diligenciamiento total del formato.

Las categorías para la agrupación y posterior representación de los elementos deben permitir
las primeras valoraciones cuantitativas (Tabla 2).

A continuación, en la Tabla 2, se presentan parámetros como el nivel socioeconómico
(estratificación), avalúo catastral (millones de pesos) y los aspectos macroeconómicos y
sociales (avalúo comercial y uso del suelo), los cuales permiten identificar los elementos
expuestos en materia de infraestructura (Yamín et al., 2013).
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Tabla 2. Valoración de los elementos expuestos.

USO
Residencial de capacidad económica baja
Residencial de capacidad económica media
Residencial de capacidad económica alta
Comercial
Institucional
Salud (pública o privada)
Educación (pública o privada)
Gubernamentales
Otros
Totales

PARÁMETROS QUE HAY QUE CARACTERIZAR

Número de
edificaciones

Área construida
(miles de m²)

Valor de reposición
(en millones de COP)

Fuente: Yamín et al., 2013 en SGC (2016).

7.2.2 Caracterización de los elementos expuestos

Clasificación según el tipo de edificación (Edificaciones con reforzamiento especial,
Edificaciones reforzadas, Mampostería reforzada, Estructuras con confinamiento deficiente y
estructuras híbridas, Estructuras ligeras y Construcciones simples) (Tabla 3).

Las definiciones para los tipos de edificación anteriormente mencionados están basadas en
Heinimann (1999) y Jam (2007) y se presentan en la Tabla 3.

Para definir la tipología de edificaciones se deben tomar los criterios e información
propuestos en la sección 3 del Anexo A.
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Tabla 3. Tipologías de edificaciones.

CÓDIGO

TIPO DE
EDIFICACIÓN

A

Edificaciones
con
reforzamiento
especial

B

Edificaciones
reforzadas

C

Mampostería
reforzada

D

Estructuras con
confinamiento
deficiente y
estructuras
híbridas

E

Estructuras
ligeras

F

Construcciones
simples

G

Lotes vacíos

DESCRIPCIÓN
Edificaciones de concreto y acero diseñadas y construidas con
requerimientos superiores a los convencionales o con la exigencia
máxima de los códigos de diseño. Se incluyen las edificaciones de los
grupos de importancia III y IV, definidos en el Reglamento
Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10, que se
construyeron después de 1998, con pórticos en concreto reforzado,
sistema combinado en concreto reforzado, pórticos resistentes a
momentos en acero, pórticos arriostrados en acero, etc.
Edificaciones con estructura en concreto y acero de los grupos de
importancia I y II construidas con pórticos en concreto reforzado,
sistema combinado en concreto reforzado, pórticos resistentes a
momentos en acero, pórticos arriostrados en acero, etc. También se
incluyen aquellas del grupo A construidas antes de 1998.
Aquellas edificaciones que tienen un sistema estructural de
mampostería con elementos de refuerzo (barras, láminas, pernos,
platinas, etc.). También se incluyen las edificaciones en mampostería
confinada.
Edificaciones con muros cargueros, pero sin confinamiento adecuado
(mampostería no reforzada). También hace referencia a aquellas
construcciones de las categorías A, B y C que poseen elementos de
otros materiales no competentes, como por ejemplo mampostería no
reforzada, adobe, bahareque, madera, tapia pisada, etc., con mayor
componente de elementos de los grupos A, B y C.
Edificaciones construidas con materiales tradicionales o de baja
calidad, con un sistema estructural de muros cargueros. Dentro de esta
tipología se incluyen las edificaciones construidas con materiales
como adobe, bahareque, madera bruta, tapia pisada y las prefabricadas.
Edificaciones que no poseen una estructura definida, de carácter
improvisado, generalmente construidas utilizando materiales precarios
o de recuperación. Entre estas se incluyen las edificaciones en proceso
de construcción y las construidas en materiales de recuperación,
pórticos y paneles de madera, y pórticos de madera y paneles en otros
materiales. Son ejemplo de este tipo de edificaciones tugurios, ranchos,
campamentos, carpas, etc.

Fuente: Heinimann (1999) y Jam (2007) en SGC (2016).

7.2.3 Exposición

Análisis relativo de la posición de los bienes físicos y el movimiento en masa a partir del
diagrama representando en la guía del SGC, 2016; Tabla 4 y Figura 7.
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Tabla 4. Zonas o escenarios es exposición.

ZONA

DESCRIPCIÓN

1

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

2

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

3

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

4

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

DAÑOS ESPERADOS

CRITERIO DE
INTENSIDAD O
MAGNITUD

No se esperan daños a causa de los movimientos en masa

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

Velocidad del movimiento
Actividad del deslizamiento
Cantidad de desplazamiento
Desplazamientos verticales

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

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

No se esperan daños debidos a los movimientos en masa
Fuente: SGC (2016).

Figura 7. Esquema representativo de las zonas de exposición de los elementos ante un deslizamiento.
Fuente: SGC, 2016.
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7.2.4 Fragilidad de las edificaciones

Fragilidad es la respuesta de los elementos expuestos frente a las solicitaciones generadas
por la interacción de los movimientos en masa con dichos elementos. En bienes materiales,
esta respuesta depende de las características del elemento expuesto (SGC, 2016).

A partir de la metodología propuesta por Li et al. (2009), modificada por Du et al. (2013,
2014), en SGC, 2016, se consideran cuatro parámetros para la evaluación de la fragilidad de
las edificaciones:
o Factor de fragilidad por tipo de estructura (Stip): Para el tipo de estructura se
consideran los factores de resistencia, propuestos por Du et al. (2013) a partir de las
tipologías establecidas por Heinimann (1999) (Tabla 5).

Tabla 5. Factores de fragilidad por tipología de estructuras.

TIPOLOGÍA

FRAGILIDAD

Stip

F

Construcciones simples

Muy alta

1,00

E

Estructuras ligeras

Alta

0.90

D

Estructuras con confinamiento deficiente

Media

0.70

C

Mampostería reforzada

Baja

0.50

B

Edificaciones reforzadas

Muy baja

0.30

A

Edificaciones con reforzamiento especial

Extremadamente baja

0.10

Fuente: Heinimann, 1999, en Du et al., 2013.

o Factor de fragilidad por altura de la estructura (Salt): La fragilidad de la estructura
en función de su número de pisos se aprecia a renglón seguido (Tabla 6). Los valores
de los parámetros se dan con base en la propuesta de Li et al. (2010), modificados de
acuerdo con la cultura constructiva del país.
Tabla 6. Factor de fragilidad por altura de la edificación.

TIPOLOGÍA

NÚMERO DE PISOS

Salt

E, F

Mayor o igual a 2

0,90

D

Mayor o igual a 4

0,90

D

2y3

0,60

Demás tipologías y alturas
Fuente: Li et al. (2010) en SGC (2016).

0,05
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o Factor de fragilidad por conservación de la estructura (Scon): El estado de
conservación se evalúa a partir de la inspección visual de las edificaciones y se califica
de acuerdo con los valores del parámetro de fragilidad propuesto por Du et al. (20132014) (Tabla 7).

La evaluación del estado de conservación de la estructura se hará con base en la
descripción presentada en el Anexo A, en el que se detallan los estados de conservación
de elementos estructurales horizontales y verticales y no estructurales.
Tabla 7. Factores de fragilidad por estado de conservación de la edificación.

ESTADO DE
CONSERVACIÓN
Muy bueno
Bueno
Deformaciones
leves
Deformaciones
medias
Deformaciones
graves
Deformaciones muy
graves

DESCRIPCIÓN

SEPARACIÓN
GRIETAS (mm)

Scon

0

0,00

0 – 0,5

0,05

0,5 – 1,0

0,25

1,0 – 5,0

0,50

5,0 – 10,0

0,75

> 10,0

1,00

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

Fuente: Adaptado de Audell, 1996, consultada en Rodríguez y Jiménez, 2009.

o Factor de fragilidad por edad de la edificación (Sed): El parámetro de fragilidad
relativo a la edad de la edificación se estima a partir de la relación de los años de servicio
con respecto a la vida útil de diseño de la edificación (servicio/vida útil; Tabla 9). Los
valores de este parámetro corresponden a los propuestos por Du et al. (2013-2014)
(Tabla 8).
Tabla 8. Factor de fragilidad por edad de la edificación.

RELACIÓN DE AÑOS DE SERVICIO / VIDA ÚTIL
Menor o igual a 0,1
0,1 – 0,4
0,4 – 0,6
0,6 – 0,8
0,8 – 1,0
1,0 – 1,2
> 1,2
Fuente: Du et al., 2013.

Sed
0,05
0,10
0,30
0,50
0,70
0,80
1,00
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Tabla 9. Vida útil en función del tipo de edificación.

TIPOLOGÍA
AyB
CyD
E
F

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

Fuente: SGC (2016).

7.2.5 Tipos de daño o efectos esperados como resultado de los escenarios de
vulnerabilidad.

Los escenarios de vulnerabilidad dependen del movimiento en masa esperado (movimientos
rápido, lentos o caída de rocas), a partir del escenario que se establece en la evaluación de la
amenaza, se procede a realizar el análisis correspondiente establecido en la guía del Servicio
Geológico Colombiano (SGC, 2016).
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8. MARCO NORMATIVO
8.1 Marco normativo internacional

El marco normativo internacional está conformado por el Marco de Sendai para la reducción
del riesgo de desastres 2015 – 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015). A
continuación, en la Tabla 10, se explican cada uno de los elementos que conforman el marco
normativo internacional.
Tabla 10. Marco normativo internacional.

MARCO INTERNACIONAL
Instrumento que adopta cuatro prioridades de acción para reducir el
riesgo de desastres a nivel mundial, nacional, regional y local:
Marco de Sendai para la reducción
del riesgo de desastres 2015 – 2030
(Naciones Unidas, 2015)

Comprender el riesgo de desastres, fortalecer la gobernanza del
riesgo de desastres, invertir en la reducción del riesgo para la
resiliencia y aumentar la preparación para casos de desastre.
También se establecen siete metas mundiales para apoyar y evaluar
los resultados a nivel mundial en el cumplimiento del objetivo del
presente Marco.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Iniciativa compuesta por un conjunto de 17 objetivos integrados

(Asamblea General de las Naciones

entre sí con el fin de garantizarle a la población mundial la

Unidas, 2015;

armonización entre la calidad de vida, el bienestar, el medio

Programa de las Naciones Unidas

ambiente y el cambio climático a través de políticas y estrategias

para el Desarrollo, PNUD)

adoptadas según cada país.
Fuente: Propia.

8.2 Marco normativo nacional

El marco normativo nacional está conformado por la Constitución Política de Colombia
1991, la Ley 388 de 1997, la Ley 1523 de 2012, el Decreto 1807 de 2014 y la Ley 2079 de
2021. A continuación, en la Tabla 11 se explican cada uno de los elementos que conforman el
marco normativo nacional.
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Tabla 11. Marco normativo nacional.

MARCO NACIONAL
Constitución Política de Colombia
1991
(Asamblea Nacional
Constituyente, 1991)
Ley 388 de 1997
(Congreso de la República de
Colombia, 1997)

Ley 1523 de 2012
(Congreso de la República de
Colombia, 2012)

Carta Magna de los derechos humanos de los habitantes del territorio
colombiano donde en un marco jurídico y participativo se garantice la
vida, la justicia, la igualdad, protección, el bienestar y a calidad de vida.
Define los mecanismos que le permiten a cada municipio ejercer
autonomía en los procesos de planificación territorial, uso del suelo y
prevención del

riesgo, además,

implementa disposiciones y

lineamientos para los procesos de ordenamiento territorial.
Política nacional de gestión del riesgo de desastres, se establece el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, los tres procesos
fundamentales para la gestión del riesgo de desastres (conocimiento,
reducción y manejo) y se implementan otras disposiciones.

Decreto 1807 de 2014

Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto-ley 019 de 2012,

(Ministerio de Vivienda, Ciudad y

en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes

Territorio, 2014)

de ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones.
La presente ley tiene por objeto reconocer la política pública de hábitat

Ley 2079 de 2021
(Congreso de la República de
Colombia, 2021)

y vivienda cormo una política de estado, que diseñe y adopte normas
destinadas a complementar el marco normativo dentro del cual se
formula y ejecuta la política habitacional urbana y rural en el país, con
el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda y
hábitat dignos para todos los colombianos.
Fuente: Propia.
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9.

MARCO CONCEPTUAL

Las siguientes definiciones fueron tomadas y adoptadas de la Ley 1523 de 2012.
o 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.
o Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y fuentes del
riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir.
Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los
elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos
y ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas
potenciales, y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de
definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación para la
respuesta y recuperación.
o Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la
identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo
y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una
mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de
manejo de desastre.
o 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.
o Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y
promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere,
reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de

21
desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y
reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad,
el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.
o Intervención: Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación
intencional de las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza que
representa o de modificar las características intrínsecas de un elemento expuesto con el
fin de reducir su vulnerabilidad.
o Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a
reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de
reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es
reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente.
o Prevención del 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.
o Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la
intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes,
entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase:
prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con
antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las
personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos
ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los
eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención
correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la
protección financiera.

22
o 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, biosanitario 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.
o Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en
caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a
sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de
sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por
eventos físicos peligrosos.
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10. METODOLOGÍA
10.1

Recopilación y revisión bibliográfica

o Revisión de información secundaria sobre el área de estudio (información procedente
de la alcaldía municipal)
o Revisión de información cartográfica y catastral: Información necesaria para el análisis
y ubicación de la amenaza e identificación de vulnerabilidades o lugares con mayor
exposición.
o Revisión de los instrumentos de planificación del municipio de Manizales – Caldas.

10.2

Levantamiento de información cartográfica en campo a nivel amenaza

o Identificación y descripción general del fenómeno de movimientos en masa.
o Análisis multitemporal.

10.3

Levantamiento de información en campo a nivel vulnerabilidad

A partir del Anexo B Vulnerabilidad de la guía metodológica de estudios de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa a escala detallada del SGC (2016)
(denominado en este documento Anexo A) se pretende: Identificar y localizar los elementos,
caracterizar los elementos expuestos (tipología, exposición y resistencia) y reconocer los tipos
de daño o efectos esperados como resultado de los escenarios de vulnerabilidad.

El formato por diligenciar se divide en varias secciones, cabe resaltar que dentro de los
objetivos de este documento no está el diagnóstico estructural e inspección visual de las obras
lineales, por lo tanto, en este caso, el formato estará enfocado en el diagnóstico estructural e
inspección visual de las edificaciones.

Para completar el Anexo A, se tuvo en cuenta el manual e instructivo de diligenciamiento
para formatos de campo, diagnóstico estructural e inspección visual del SGC (2016), el cual se
encuentra como un anexo (Anexo B-3) al final del documento Guía Metodológica para estudios
de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por movimientos en masa, allí se encuentra la
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metodología completa para el análisis de vulnerabilidad, cabe resaltar que, en este documento,
se tendrá en cuenta únicamente el formato general y el formato edificaciones.
o Toma de datos generales

El proceso para la toma de datos según el SGC (2016) consta de los siguientes pasos:
➢ Realizar inspección sin ingresar a la vivienda.
➢ Diligenciar los datos iniciales, como fecha de la evaluación, hora, departamento y
municipio, dirección, coordenadas y nombre del propietario; para esto se recurre a
información proporcionada por la persona residente o encargada en la edificación.
➢ Recorrer la edificación y hacer un diagnóstico visual por parte del evaluador.
➢ Tomar fotografías, como vistas generales, visuales del sistema estructural y patologías
estructurales, si las hay.
➢ Diligenciar la evaluación en el formato, de acuerdo con la metodología y el diagnóstico
hecho en campo, así como complementar con datos e información secundaria.

Cabe resaltar que, debido a la emergencia económica, social y ecológica generada por la
pandemia, enfermedad COVID 19, la toma de datos se realiza con las debidas normas de
bioseguridad y siguiendo los lineamientos, Orientaciones y Protocolos para enfrentar la
COVID-19 en Colombia del Ministerio de Salud y Protección Social (2020).
o Descripción del formato d e campo, diagnóstico estructural e inspección
visual para edificaciones

El formato contiene cinco (5) secciones y tres (3) segmentos complementarios que incluyen
los siguientes aspectos de evaluación (Tabla 12).

25
Tabla 12. Secciones y segmentos para la descripción del formato de campo, diagnóstico estructural
e inspección visual para edificaciones.

SECCIONES
Sección 1

Identificación de la edificación

Sección 2

Clasificación de la edificación

Sección 3

Descripción del sistema estructural de la edificación

Sección 4

Evaluación y diagnóstico de daños de la edificación

Sección 5

Condiciones de los fenómenos de remoción en masa en el predio.
SEGMENTOS COMPLEMENTARIOS
Fotografías y esquemas de detalle
Comentarios y observaciones
Evaluador
Fuente: SGC (2016).

Cada una de estas secciones tiene como objetivo identificar y caracterizar la estructura que
se está evaluando y los niveles de daño que registra a causa de la ocurrencia de eventos por
movimientos en masa (SGC, 2016).

10.4

Interpretación de resultados y elaboración del informe

Una vez realizado el análisis general de la amenaza por movimientos en masa y diligenciado
el formato de vulnerabilidad (Anexo A), se procederá a realizar la caracterización de las
edificaciones del área de estudio ubicada en los sectores Camino a la Estancia y vereda
Ceballos, Manizales – Caldas, siguiendo la metodología propuesta por el SGC (2016),
explicada en detalle en el ítem 8.2 Descripción de los elementos expuestos (Pág. 10) del
presente documento.
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11. TOMA DE DATOS DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y
ECOLÓGICA GENERADA POR LA PANDEMIA DE ENFERMEDAD
COVID-19
La enfermedad coronavirus 2019, causada por el virus COVID-19 se detectó por primera
vez en Wuhan, China, en diciembre de 2019; El 6 de marzo de 2020, Colombia confirma su
primer caso de COVID-19, por tal motivo, el país inicia la fase de contención y adapta una
serie de instrucciones en el marco de intervención, respuesta y atención del COVID-19 basadas
en las recomendaciones de la OMS (World Health Organization (WHO), 2020) (Ministerio de
Salud y Protección Social, 2020). Teniendo en cuenta las actuales medidas del Gobierno
Nacional para evitar la propagación del COVID-19, para la toma de datos e información en
campo se tuvieron en cuenta los siguientes lineamientos:
o Las personas a cargo de la toma de datos no deben ingresar a los lugares de residencia.
Evite al máximo el contacto físico.
o Mantenga al menos 1,5 metros de distancia entre usted y las demás personas,
especialmente aquellas que estornuden, tosan y/o tengan fiebre.
o En lo posible las personas que realicen actividades de toma de datos deben gozar de
buena salud y no presentar enfermedades crónicas o que afecten su respuesta
inmunitaria.
o Evitar el contacto de manos para saludar y evitar tocar elementos que usen
frecuentemente otras personas y sean posible foco de contagio.
o Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado siempre y cuando éstas luzcan
visiblemente limpias.
o Uso de Elementos de Protección Personal – EPP como mascarilla (tapabocas
convencional), protección para los ojos (gafas o caretas) y guantes desechables.
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o La correcta colocación de los EPP es fundamental para evitar posibles vías de entrada
del agente biológico; igualmente importante es la retirada de estos para evitar el
contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.
o Los elementos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada
de otros componentes como guantes y protectores de ojos, entre otros.
o Revise que los guantes no se encuentren rotos para evitar filtraciones de secreciones u
otro elemento que pueda favorecer el contagio. En caso de ruptura, realice el cambio.
No permita que las manos estén descubiertas.
o Después del uso, debe asumirse que los EPP y cualquier elemento de protección
empleado pueden estar contaminados y convertirse en nuevo foco de riesgo. Por lo
tanto, estos elementos deben ser desechados.
o Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar
exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición.

Fotografía 1. Toma de información con las debidas normas de bioseguridad y siguiendo los lineamientos, Orientaciones y
Protocolos para enfrentar la COVID-19 en Colombia del Ministerio de Salud y Protección Social (2020).
Fuente: Propia.
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12. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
12.1

Análisis de la amenaza por movimientos en masa

Como se mencionó anteriormente, la amenaza por movimientos en masa se ha de evaluar
de manera general a partir de fotografías satelitales y los recorridos de campo realizados en la
zona de estudio.

12.1.1 Identificación y descripción general del fenómeno de movimientos en masa

Debido a las características del terreno, las altas pendientes y lo observado en campo, se
puede determinar que, los deslizamientos son los eventos con mayor probabilidad de ocurrencia
en la zona de estudio. En la Fotografía 2 se puede observar un ejemplo de deslizamiento, el
cual se caracteriza por estar ubicado en una zona montañosa de altas pendientes, presenta una
zona de desplazamiento (color marrón claro) y una acumulación en la parte final, la cual está
compuesta por el material desplazado. Este tipo de movimientos son considerados como
movimientos rápidos

Fotografía 2. Ejemplo de movimiento en masa (deslizamiento) en la zona de estudio.
Fuente: Propia.

El ejemplo anterior es categorizado como deslizamiento de tipo traslacional, debido a que
la superficie de deslizamiento o de ruptura es recta o plana a lo largo de la ladera, no se
considera de tipo rotacional ya que la superficie de ruptura no es circular, semicircular ni
cóncava hacia arriba.
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Cabe resaltar que, no se visualizaron movimientos lentos (caídas de roca o reptación),
durante los recorridos de campo no se observaron depósitos de rocas caídas por gravedad ni
geotropismo.

12.1.2 Análisis multitemporal

Para el análisis multitemporal fue necesario recopilar una serie de fotografías satelitales que
permitieran identificar ciertas características en el terreno y el relieve de la zona de estudio, lo
cual se logró con ayuda del programa Google Earth, el cual proporcionó imágenes satelitales
para los años 2014, 2018, 2019 y 2020. A continuación, se harán análisis visuales para cada
imagen, en los que se permitan entablar relaciones de tiempo y espacio.
o Imagen satelital, año 2014

Figura 8. Imagen satelital para la zona de estudio en el año 2014.
Fuente: Google Earth.
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En la Figura 8, para el año 2014, se delimitaron cinco procesos de erosión en masa que
tuvieron lugar sobre las laderas de la montaña. También podemos observar que para este año
no se había construido el número de viviendas que se tienen en la actualidad al pie de la
montaña; la cobertura del suelo se puede apreciar más densa, lo que puede sugerir un uso
diferente del suelo.
o Imagen satelital, año 2018

Figura 9. Imagen satelital para la zona de estudio en el año 2018.
Fuente: Google Earth.

En la Figura 9, para el año 2018, se puede observar que el número de viviendas construidas
al pie de la montaña incrementó en comparación al año 2014, y que los procesos erosivos ya
no tienen lugar en la ladera o han sido reemplazados por cobertura vegetal.
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o Imagen satelital, año 2019

Figura 10. Imagen satelital para la zona de estudio en el año 2019.
Fuente: Google Earth.

En la Figura 10, para el año 2019, se aprecia un cambio abrupto en la cobertura del suelo,
podemos observar que, hacia la cima de la montaña, la cobertura vegetal ha sido removida,
reflejándose en un color marrón, por el contrario, hacia el pie de la montaña, podemos observar
que aún se conserva la cobertura vegetal, reflejándose en un color verde oscuro.
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o Imagen satelital, año 2020

Figura 11. Imagen satelital para la zona de estudio en el año 2020.
Fuente: Google Earth.

En la Figura 11, para el año 2020, se puede observar que la cobertura vegetal de la montaña
ha sido removida por completo, generando condiciones que favorecen la infiltración de agua
en la ladera, y disminuyendo la calidad del paisaje.

12.2

Descripción de los elementos expuestos

Para la caracterización de los elementos expuestos por movimientos en masa en los sectores
Camino a la Estancia y vereda Ceballos, se realizó un trabajo de campo en 37 viviendas,
realizando un registro de información para edificaciones siguiendo la metodología del SGC,
2016, teniendo en cuenta los siguientes pasos:
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12.2.1 Identificación y localización de los elementos expuestos

A partir de la clasificación de la Tabla 1, Las edificaciones presentes en la zona de estudio
pertenecen en su totalidad al grupo I, es decir, ocupación normal, donde las edificaciones
corresponden en su mayoría a uso residencial, comercio o multipropósito (residencial y
comercio).

Identificación de los elementos expuestos

11%
11%

78%

Residencial

Comercio

Multipropósito

Figura 12. Identificación de los elementos expuestos en el área de estudio.
Fuente: Propia.

Según la Figura 12, el 78% de las viviendas encuestadas corresponden a uso residencial
(Fotografía 3), el 11% a comercio (Fotografía 4) y el 11% a uso multipropósito (Fotografía
5), en conclusión, los elementos expuestos en el área de estudio corresponden a
edificaciones de ocupación normal (Grupo I).

Fotografía 3. Uso residencial.
Fuente: Propia.
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Fotografía 4. Uso comercial.
Fuente: Propia.

Fotografía 5. Uso multipropósito.
Fuente: Propia.

Los elementos expuestos están ubicados en un nivel socioeconómico que varía entre 1
y 2, la mayoría de las viviendas cuentan con servicio de energía y acueducto, en las partes
más bajas de la ladera, las viviendas no cuentan con alcantarillado, por lo tanto, hacen uso
de pozos sépticos o conexiones improvisadas; Ninguna de las viviendas cuenta con el
servicio de gas domiciliario o telefonía (Tabla 13).
Tabla 13. Identificación y localización de los elementos expuestos.

COORDENADAS
VIVIENDA

SERVICIOS PÚBLICOS
Cota

N

E

Acueducto

Energía

CDS-001

837616,439

1056375,476

1747

CDS-002

837640,781

1056364,893

1736

X

X

CDS-003

837669,356

1056356,426

1720

X

X

X

CDS-004

837689,464

1056339,492

1734

X

X

X

CDS-005

837714,441

1056271,759

1703

X

(M.S.N.M.)

Alcantarillado

X
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COORDENADAS
VIVIENDA

SERVICIOS PÚBLICOS
Cota

N

E

CDS-006

837720,791

1056258,001

1718

CDS-007

837725,024

1056244,242

1695

CDS-008

837720,791

1056226,251

1696

X

X

X

CDS-009

837809,691

1056360

1765

X

X

X

CDS-010

837870,016

1056322,559

1823

X

X

X

CDS-011

837916,583

1056210,376

1831

X

X

CDS-012

837958,917

1056231,542

1797

X

X

CDS-013

837692,304

1056100,397

1738

X

X

CDS-014

837692,701

1056074,997

1747

X

X

CDS-015

837696,670

1056090,872

1744

X

X

CDS-016

837704,210

1056080,553

1749

X

CDS-017

837719,689

1056105,953

1746

CDS-018

837725,642

1056082,537

1757

CDS-019

837736,357

1056091,666

1759

CDS-020

837755,407

1056088,094

CDS-021

837712,942

CDS-022

(M.S.N.M.)

Alcantarillado

Acueducto

Energía
X

X

X
X

X

1764

X

X

1056064,281

1759

X

X

837712,942

1056054,756

1762

CDS-023

837711,751

1056051,184

1762

CDS-024

837710,957

1056035,706

1762

CDS-025

837712,479

1056023,244

1766

X

X

CDS-026

837705,282

1056030,864

1761

X

X

CDS-027

837700,625

1056023,879

1761

X

X

CDS-028

837703,589

1056010,756

1761

CDS-029

837710,574

1056002,078

1766

X

X

CDS-030

837724,332

1056012,449

1773

X

X

CDS-031

837725,179

1056029,594

1774

X

X

CDS-032

837759,130

1056072,139

1776

X

X

CDS-033

837786,435

1056067,483

1793

X

X

CDS-034

837752,568

1056048,644

1783

X

X

CDS-035

837771,407

1056003,348

1810

X

X

CDS-036

837836,018

1056058,169

1831

X

X

CDS-037

837860,095

1056076,955

1830

X

X

Fuente: Propia.

X
X

X
X

X
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De igual manera, de las 37 viviendas encuestadas, solo seis (6) fueron o están siendo
construidas con supervisión profesional, las demás viviendas son autoconstrucciones
realizadas por miembros de la familia o vecinos cercanos (Fotografía 6).

Fotografía 6. Calidad de la construcción, autoconstrucción y supervisión profesional respectivamente.
Fuente: Propia.

Respecto a la edad de la construcción de las viviendas, la vivienda más antigua tiene
aproximadamente 80 años y las más recientes están en construcción (Fotografía 7). Cabe
resaltar que, en las viviendas donde no estaban los habitantes al momento de la encuesta no
fue posible determinar este parámetro.

Fotografía 7. Edad de la construcción.
Fuente: Propia.
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12.2.2 Caracterización de los elementos expuestos

A partir de la información diligenciada en el Anexo A, se realizó la caracterización de
los elementos expuestos. Cada elemento fue identificado y localizado con el fin de
categorizarlo en función de sus características de tipología, exposición y fragilidad.

Tipologías de edificaciones

8%

5%

24%

Mampostería reforzada
Estructuras ligeras
Construcciones simples

62%
Con confinamiento
deficiente e híbridas

Figura 13. Tipologías de edificaciones en el área de estudio.
Fuente: Propia.

Según la Figura 13, la tipología de las edificaciones corresponde a un 24% a mampostería
reforzada, caracterizada por ser viviendas con un sistema estructural de mampostería con vigas
como elementos de refuerzo (Fotografía 8).

Fotografía 8. Mampostería reforzada.
Fuente: Propia.
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El 62% está conformado por estructuras ligeras, donde las viviendas están construidas con
materiales tradicionales o de baja calidad como bahareque, madera bruta y guadua (Fotografía
9).

Fotografía 9. Estructuras ligeras.
Fuente: Propia.

El 8% del área de estudio corresponde a construcciones simples, donde las viviendas no
poseen una estructura definida, son de carácter improvisado, y generalmente están construidas
con materiales precarios o de recuperación (Fotografía 10).

Fotografía 10. Construcciones simples.
Fuente: Propia.

Por último, el 5% del área de estudio corresponde a estructuras con confinamiento deficiente
e híbridas, donde las viviendas poseen elementos de otros materiales no competentes, por como
mampostería no reforzada, adobe, bahareque, madera, tapia pisada, etc., con mayor
componente de elementos de mampostería reforzada (Fotografía 11).
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Fotografía 11. Con confinamiento deficiente e híbridas.
Fuente: Propia.

12.2.3 Exposición

En cuanto a la exposición, se evaluó la posición relativa de cada vivienda con respecto al
área afectada por el evento (Figura 7), al ser una zona montañosa, las viviendas que fueron
objeto de este estudio están ubicadas sobre una ladera con pendientes clasificadas como
abruptas a muy abruptas según el SGC, 2017 (Figura 14; Fotografía 12).

Figura 14. Rangos de pendiente utilizados con propósitos de análisis de ingeniería y zonificación de amenazas por
movimientos en masa.
Fuente: SGC, 2017.
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Fotografía 12. Pendientes características de la zona de estudio.
Fuente: Propia.

Para conocer la topografía de la zona fue necesario realizar dos perfiles topográficos de los
dos sectores que se encuentran comprometidos dentro del área de estudio, y sobre los cuales se
encuentran distribuidas las 37 viviendas caracterizadas. En la Figura 15, podemos ver la
distribución de las zonas de exposición ante un deslizamiento en el perfil topográfico 1, en el
cual se encuentran 12 de las 37 viviendas. De este perfil se pueden obtener datos como, el rango
de inclinación de las pendientes que va desde 36.9% - 51.4%, y la elevación, comprendida
entre 1709 – 1840 m.s.n.m.

Figura 15. Perfil topográfico 1, donde se muestra la distribución de las zonas de exposición ante un deslizamiento para el
sector Camino a la Estancia.
Fuente: Google Earth, modificada.
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En la Figura 16, podemos ver que en el perfil topográfico 2 solo se encuentra una zona de
exposición ante un deslizamiento, en este sector se encuentran la mayoría de las viviendas
analizadas. De este perfil se pueden obtener datos como, el rango de inclinación de las
pendientes que va desde 35.1% - 60.9%, y la elevación, comprendida entre 1715 – 1834
m.s.n.m.

Figura 16. Perfil topográfico 2, donde se muestra la distribución de las zonas de exposición ante un deslizamiento para la
vereda Ceballos.
Fuente: Google Earth, modificada.

Una vez realizado el análisis visual de la posición relativa de cada vivienda respecto al área
afectada, se determinó que, las viviendas ubicadas en la zona de estudio se encuentran en las
zonas 1, 2 y 3 de exposición ante un deslizamiento.
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Zonas de exposición de los elementos ante la amenaza
por movimiento en masa
2.70%

2.70%

94.6%

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Figura 17. Zonas de exposición de los elementos ante la amenaza por movimiento en masa en el área de estudio.
Fuente: Propia.

Según la Figura 17, el 2.7% de las viviendas están ubicadas en la zona 1(Figura 15), sobre
la zona estable o parte superior del talud, donde no existe afectación por retrogresión, en este
caso, no se esperan daños a causa de la amenaza por movimiento en masa (Fotografía 13).

Fotografía 13. Vivienda localizada en la zona 1.
Fuente: Propia.

El 94.6 % de las viviendas se encuentran en la zona 2 (Figura 15 y Figura 16), es decir, los
elementos están ubicados sobre una ladera potencialmente inestable y pueden llegar a ser
afectados por efectos de retrogresión (Fotografía 14). Como posibles consecuencias frente a la
materialización de la amenaza por movimiento en masa se tiene el colapso de las viviendas,
daños instantáneos debido a pérdida de soporte en la zona de retrogresión. Desplazamientos
relativos de las diferentes partes de las estructuras de las viviendas, inclinaciones y
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agrietamientos asociados con movimientos lentos y colapso de las estructuras asociado con
movimientos rápidos.

Fotografía 14. Viviendas localizadas en la zona 2.
Fuente: Propia.

El 2.7% de las viviendas están localizadas en la zona 3 (Figura 15), aquí las viviendas están
ubicadas en la trayectoria del movimiento en masa o en la zona de depósito del material
deslizado (Fotografía 15). Como consecuencias esperadas se tienen daños localizados por
impacto, colapso total, obstrucción, enterramiento, entre otros.

Fotografía 15. Vivienda localizada en la zona 3.
Fuente: Propia.

Ninguna de las viviendas analizadas se encuentra fuera del alcance del movimiento en masa
y su área de depósito.
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12.2.4 Fragilidad de las edificaciones

En cuanto la fragilidad de las edificaciones, éstas fueron analizadas según el tipo de
estructura (Stip), la altura de la estructura (Salt), la conservación de la estructura (Scon) y, por
último, la edad de la edificación (Sed).
o Factor de fragilidad por tipo de estructura (Stip)

Para el factor de fragilidad por tipo de estructura (Stip), se tuvo en cuenta la tipología
estructural de cada una de las viviendas presentes en el área de estudio (Figura 13). Los
resultados son presentados a continuación en la Tabla 14 y Figura 18.
Tabla 14. Factor de fragilidad por tipología de estructuras en el área de estudio.

TIPOLOGÍA

FRAGILIDAD

Stip

N° DE VIVIENDAS

F

Construcciones simples

Muy alta

1,00

3

E

Estructuras ligeras

Alta

0.90

23

D

Estructuras con confinamiento deficiente

Media

0.70

2

C

Mampostería reforzada

Baja

0.50

9

Fuente: Heinimann, 1999, en Du et al., 2013.

Fragilidad por tipo de estructura (Stip)

8%

24%
5%

62%

Muy alta

Alta

Media

Baja

Figura 18. Factor de fragilidad por tipología de estructuras en el área de estudio.
Fuente: Propia.
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Según la Figura 18, el 8% de las viviendas son construcciones simples, por lo tanto, el factor
de fragilidad por tipología de estructuras tiene un valor de 1,00, es decir, las viviendas presentan
una fragilidad muy alta (Fotografía 16).

Fotografía 16. Viviendas con fragilidad muy alta por tipología de estructuras.
Fuente: Propia.

El 62% de las viviendas son estructuras ligeras, por lo tanto, el factor de fragilidad por
tipología de estructuras tiene un valor de 0,90, es decir, las viviendas presentan una fragilidad
alta (Fotografía 17).

Fotografía 17. Viviendas con fragilidad alta por tipología de estructuras.
Fuente: Propia.

El 5% de las viviendas son estructuras con confinamiento deficiente, por lo tanto, el factor
de fragilidad por tipología de estructuras tiene un valor de 0,70, es decir, las viviendas presentan
una fragilidad media (Fotografía 18).
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Fotografía 18. Viviendas con fragilidad media por tipología de estructuras.
Fuente: Propia.

El 24% de las viviendas son estructuras con mampostería reforzada, por lo tanto, el factor
de fragilidad por tipología de estructuras tiene un valor de 0,50, es decir, las viviendas presentan
una fragilidad baja (Fotografía 19).

Fotografía 19. Viviendas con fragilidad baja por tipología de estructuras.
Fuente: Propia.

o Factor de fragilidad por altura de la estructura (Salt):

El factor de fragilidad por altura de la estructura (Salt) en la zona de estudio fue definido a
partir del número de pisos de cada vivienda, esto a su vez fue complementado con la tipología
estructural de la respectiva edificación (Tabla 15).
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Tabla 15. Factor de fragilidad por altura de las edificaciones en el área de estudio.

TIPOLOGÍA

NÚMERO DE PISOS

N° DE VIVIENDAS

Salt

E, F

Mayor o igual a 2

21

0,90

D

Mayor o igual a 4

0

0,90

D

2y3

1

0,60

15

0,05

Demás tipologías y alturas

Fuente: Li et al. (2010) en SGC (2016).

Factor de fragilidad por altura de la estructura
(Salt)

40.5%
56.7%

2.7%
0,90

0,60

0,05

Figura 19. Factor de fragilidad por altura de la edificación en el área de estudio.
Fuente: Propia.

Según la Figura 19, el 56.7% de las viviendas están conformadas por dos (2) o más pisos
(Fotografía 20), estas edificaciones se caracterizan por ser estructuras ligeras o construcciones
simples, en este caso, el factor de fragilidad por altura de la estructura (Salt) tiene un valor de
0,90.

Fotografía 20. Viviendas conformadas por dos (2) o más pisos de estructuras ligeras o construcciones simples
respectivamente.
Fuente: Propia.
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El 2.7% de las viviendas están conformadas por dos (2) y tres (3) pisos (Fotografía 21),
estas edificaciones se caracterizan por ser estructuras con confinamiento deficiente, debido a
que están conformados por materiales de mampostería y elementos de otros materiales no
competentes como madera, bahareque y guadua. En este caso, el factor de fragilidad por altura
de la estructura (Salt) tiene un valor de 0,60.

Fotografía 21. Viviendas conformadas por dos (2) y tres (3) pisos con confinamiento deficiente.
Fuente: Propia.

El 40,5 % de las viviendas están conformadas por las demás tipologías (Fotografía 22), estas
edificaciones se caracterizan por estar construidas en mampostería reforzada, en este caso, el
factor de fragilidad por altura de la estructura (Salt) tiene un valor de 0,05.

Fotografía 22. Viviendas conformadas por las demás tipologías y alturas (mampostería reforzada).
Fuente: Propia.
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o Factor de fragilidad por conservación de la estructura (Scon)

El factor de fragilidad por conservación de la estructura (Scon) se evaluó a partir de la
inspección visual de las edificaciones, en términos del nivel de daño estructural de los
elementos verticales, horizontales y/o no estructurales. Los resultados se visualizan a
continuación en la Tabla 16 y Figura 19.
Tabla 16. Factores de fragilidad por estado de conservación de las edificaciones en el área de estudio.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Muy bueno
Bueno
Deformaciones leves
Deformaciones medias
Deformaciones graves
Deformaciones muy graves

SEPARACIÓN GRIETAS (mm)
0 NINGUN0
0 – 0,5 LEVE
0,5 – 1,0 LEVE
1,0 – 5,0 MODERADO
5,0 – 10,0 FUERTE
> 10,0 SEVERO

Scon
0,00
0,05
0,25
0,50
0,75
1,00

N° DE VIVIENDAS
0
17
12
5
0
3

Fuente: Adaptado de Audell, 1996, consultada en Rodríguez y Jiménez, 2009.

Estado de conservación de las edificaciones

0%

0%
8.10%

13.5%

Muy bueno
45.9%

Bueno
Deformaciones leves

32.4%

Deformaciones medias
Deformaciones graves
Deformaciones muy graves

Figura 20. Estado de conservación de las edificaciones en el área de estudio.
Fuente: Propia.

El 45.9% de las viviendas presentan un estado de conservación bueno (Fotografía 23), estas
edificaciones se caracterizan por presentar daños superficiales leves en los acabados, en este
caso, el factor de fragilidad por estado de conservación (Scon) tiene un valor de 0,05.

50

Fotografía 23. Viviendas con estado de conservación bueno.
Fuente: Propia.

El 32.4% de las viviendas presentan un estado de conservación con deformaciones leves
(Fotografía 24), estas edificaciones se caracterizan por presentar fisuras en juntas horizontales
en los extremos superior e inferior de elementos verticales, en este caso, el factor de fragilidad
por estado de conservación (Scon) tiene un valor de 0,25.

Fotografía 24. Viviendas con estado de conservación con deformaciones leves.
Fuente: Propia.

El 13.5% de las viviendas presentan un estado de conservación con deformaciones medias
(Fotografía 25), estas edificaciones se caracterizan por presentar desplazamientos relativos o
movimientos en el plano fuera de él (pandeo), en este caso, el factor de fragilidad por estado
de conservación (Scon) tiene un valor de 0,50.
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Fotografía 25. Viviendas con estado de conservación con deformaciones medias.
Fuente: Propia.

El 8.1% de las viviendas presentan un estado de conservación con deformaciones muy
graves (Fotografía 26), en este caso, el factor de fragilidad por estado de conservación (Scon)
tiene un valor de 1,00.

Fotografía 26. Viviendas con estado de conservación con deformaciones muy graves.
Fuente: Propia.

o Factor de fragilidad por edad de la edificación (Sed)

El último factor evaluado para determinar la fragilidad de las edificaciones es el factor de
fragilidad por edad de la edificación (Sed), el cual fue estimado a partir de la relación de los
años de servicio con respecto a la vida útil de diseño de cada una de las viviendas presentes en
el área de estudio.
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Cabe resaltar que, debido a que algunos de los propietarios de las viviendas en el barrio
Ceballos y Camino a la Estancia no se encontraban en su domicilio al momento de realizar la
encuesta, no todas las viviendas cuentan con el dato de edad de la construcción.

En términos de la vida útil de las viviendas presentes en la zona de estudio, como se
mencionó anteriormente, la tipología estructural de las viviendas corresponde a mampostería
reforzada, estructuras con confinamiento deficiente e híbridas, en este caso la vida útil es de 30
años; también se presentan tipologías como estructuras ligeras, la cual tiene una vida útil de 15
años; y, por último, las construcciones simples presentan una vida útil entre 1 y 2 años. Los
resultados se visualizan a continuación en la Tabla 17 y Figura 20.
Tabla 17. Factor de fragilidad por edad de las edificaciones en el área de estudio.

RELACIÓN DE AÑOS DE SERVICIO / VIDA ÚTIL
Menor o igual a 0,1
0,1 – 0,4
0,4 – 0,6
0,6 – 0,8
0,8 – 1,0
1,0 – 1,2
> 1,2
Sin dato

Sed
0,05
0,10
0,30
0,50
0,70
0,80
1,00
-

N° DE VIVIENDAS
6
6
0
1
0
1
7
16

Fuente: Du et al., 2013.

Factor de fragilidad por edad de las edificaciones (Sed)

Menor o igual a 0,1
16.2%

0,1 – 0,4

43.2%

0,4 – 0,6

16.2%

0,6 – 0,8
0,8 – 1,0
0%

18.9%

0.0%

2.7%

1,0 – 1,2
> 1,2
Sin dato

2.7%

Figura 21. Factor de fragilidad por edad de las edificaciones en el área de estudio.
Fuente: Propia.
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Respecto a los resultados obtenidos en la Figura 21, se puede observar que, el 32.4% de las
viviendas analizadas presentan un factor de fragilidad por edad entre 0.05-010, lo cual se puede
interpretar como baja fragilidad. El 2.7% de las viviendas presenta un factor de fragilidad de
0.50, lo cual es interpretado como fragilidad media. El 21.6% de las viviendas encuestadas
presentan un valor de fragilidad por edad entre 0.8-1.0, es decir, alta fragilidad. Por último, el
43.2% de las viviendas no cuentan con este parámetro.

12.2.5 Tipos de daño o efectos esperados como resultado de los escenarios de
vulnerabilidad

En este caso, como se mencionó anteriormente, en la zona de estudio se presentan
movimientos rápidos, los cuales están representados por deslizamientos de tipo traslacional,
adicional a esto, de las 37 viviendas evaluadas, 35 de ellas se encuentran localizadas en la zona
2, es decir, los elementos están ubicados sobre una ladera potencialmente inestable, por tanto,
estos elementos se destruyen totalmente en este escenario, sufriendo procesos tales como
impacto y/o enterramiento. La intensidad del impacto dependerá de la presión del evento y el
enterramiento de la altura de las edificaciones y profundidad del deslizamiento.
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13. CONCLUSIONES
o En los sectores Camino a la Estancia y vereda Ceballos es evidente la falta de
incorporación de los procesos de gestión del riesgo de desastres y la mala planificación
territorial debido a que la zona de estudio se encuentra en condición de riesgo (alto) (2)
por movimientos en masa y por consiguiente, las viviendas presentes son vulnerables
físicamente frente a esta amenaza; Por lo tanto, no se está cumpliendo con la
normatividad descrita en el Decreto 1807 de 2014.
o Las edificaciones descritas en el presente documento hacen parte de los elementos
expuestos frente a la amenaza por movimientos en masa, aunque la vulnerabilidad física
de estos elementos además de depender de la fragilidad de las estructuras e intensidad
del evento también depende indirectamente de la supervisión profesional y del papel
regulador de los entes municipales en las construcciones.
o Una de las formas en las que las viviendas de los sectores Camino a la Estancia y vereda
Ceballos sean menos vulnerables frente a la amenaza por movimientos en masa es a
través de los entes territoriales, donde podrían suministrar un apoyo a las personas al
momento de construir sus viviendas, cumpliendo así con el objetivo de la Ley 2079 de
2021, la cual es garantizar el derecho a una vivienda y hábitat dignos para todos los
colombianos.
o Es de aclarar que no se obtuvo información por parte de los entes municipales acerca
de los permisos de construcción de las viviendas ubicadas en la zona de estudio,
además, parte de la población afirmaba tener los permisos debidamente diligenciados
en la alcaldía mientras que otros habitantes no tenían conocimiento alguno sobre esta
situación.
o Las viviendas que se encuentran en la zona de exposición 2 están ubicadas sobre una
ladera potencialmente inestable, debido a esto podrían presentarse daños instantáneos,
desplazamientos relativos de las diferentes partes de las estructuras de las viviendas,
inclinaciones, agrietamientos, colapso y/o enterramiento de las estructuras.
2

Alcaldía de Manizales. (2017). Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Manizales (2017 - 2031) - Mapa
de Riesgo por deslizamiento rural (R-12). Manizales, Colombia.
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o La zona de estudio no cuenta con obras para un adecuado manejo del agua, tampoco ha
tenido un adecuado uso del suelo y la cobertura vegetal se ha reducido
significativamente; a pesar de que se tiene evidencia de que eventos de remoción en
masa tuvieron lugar en la ladera en años anteriores, no se tiene un control de expansión
urbana en el lugar.
o Los elementos expuestos en la zona de estudio presentan mayor fragilidad por tipo y
altura de la estructura, donde más del 50% de las viviendas encuestadas presentan
fragilidad alta y muy alta por ser construcciones simples y estructuras ligeras de 2 o
más pisos.
o Por último, la metodología empleada por el Servicio Geológico Colombiano para el
análisis de la vulnerabilidad física cumple con el Decreto 1807 del 2014, sin embargo,
el modelo se ve limitado ya que la mayoría de los entes municipales no cuentan con la
información necesaria para llevar a cabo la metodología satisfactoriamente.
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14. RECOMENDACIONES
o Es importante realizar estudios más detallados de amenaza, vulnerabilidad física y
riesgo por movimientos en masa como el dispone el Decreto 1807 del 2014, en los
sectores rurales de Manizales, debido a que, los mapas de amenaza y riesgo del Plan de
Ordenamiento Territorial del municipio están cartografiados a escala 1:40.000 (escalas
de poco detalle) y, además, ninguno de los instrumentos de planificación territorial
cuenta con la zonificación del municipio en términos de vulnerabilidad.
o Es evidente que a medida que pasan los años, aumenta el número de viviendas, por
tanto, se recomienda que las construcciones futuras sean realizadas con asistencia
técnica de los entes territoriales y supervisión profesional en mampostería y se
modifiquen las construcciones simples y/o estructuras ligeras.
o Realizar un monitoreo permanente de las condiciones de estabilidad de la zona, e
informar a las autoridades pertinentes ante cualquier cambio o eventualidad que se
presente en el área, con el fin de tomar medidas preventivas. También se debe informar
y socializar con la población las condiciones de riesgo del territorio que habitan, ya que
muchas personas expresaron no tener conocimiento sobre este.
o Diseñar un sistema de recolección de aguas de escorrentía de las laderas, con el fin de
darle un adecuado manejo y control, para evitar la concentración y acumulación de
aguas sobre los procesos erosivos.
o Reestablecer el uso del suelo de acuerdo con lo estipulado en el POT, reduciendo la
actividad de pastoreo en las laderas, esto para evitar la formación de caminos de ganado
que generan exposición al suelo, erosionándolo y degradándolo, además de favorecer
la infiltración y saturación del terreno.
o Establecer coberturas vegetales permanentes, con el fin de proteger la superficie del
terreno mediante la siembra de arbustos y árboles nativos adaptados al lugar. Para ello,
se recomienda utilizar especies que desarrollen un sistema denso de raíces, con el fin
de brindarle soporte al terreno.
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16. ANEXOS
Anexo A. Diagnóstico estructural e inspección visual: edificaciones. Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2016).
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