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Resumen

Las construcciones donde habitan las familias del Desarrollo San Martín de la localidad
Rafael Uribe Uribe, se encuentran en un sector de ladera, edificadas sin contar con las normas de
sismoresistencia y en zona de alto riesgo por remoción en masa, configurando alta vulnerabilidad
para las construcciones y sus ocupantes. En esta monografía, se analiza y evalúa el estado de
vulnerabilidad por amenaza de movimientos en masa del Desarrollo San Martín de la Localidad
Rafael Uribe Uribe; teniendo en cuenta, que el riesgo que enfrentan las poblaciones más
vulnerables de la sociedad, en este caso los habitantes del Desarrollo San Martín, es un problema
social y ambiental que debe ser considerado al momento de pensar en la Gestión Ambiental Urbana
como conjunto de acciones que mejoren la convivencia de los habitantes de las ciudades con el
entorno en el que habitan. Es así, que para adelantar esta evaluación, la metodología usada fue la
encontrada en la “Guía Metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
movimientos en masa” del Servicio Geológico Colombiano; mediante esta metodología, se estudió
la información básica, reuniendo la cartografía existente, definiendo el tamaño de la zona donde
se adelantó el estudio del caso, para luego adelantar el análisis de la amenaza y de la vulnerabilidad
por exposición, identificando y localizando los elementos expuestos, para su posterior
caracterización en toma de decisiones; se calculó el riesgo y las pérdidas directas e indirectas, se
evaluó el riesgo a partir de la vulnerabilidad por exposición; del resultado de esta evaluación, se
obtuvieron conclusiones y recomendaciones acordes con la mitigación de este riesgo, para
proponer acciones, medidas estructurales y no estructurales, que permitan reducir la vulnerabilidad
por exposición a la amenaza de movimientos en masa, presente en el Desarrollo San Martín de la
Localidad Rafael Uribe Uribe.
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Abstract

The constructions where the families of the San Martín Development of the Rafael Uribe
Uribe locality live, are located in a hillside sector, built without having the earthquake resistance
norms and in a high-risk area for mass removal, configuring high vulnerability for the
constructions and its occupants. In this monograph, the vulnerability status is analyzed and
evaluated due to the threat of mass movements of the San Martín development of the Rafael Uribe
Uribe Town; taking into account that the risk faced by the most vulnerable populations of society,
in this case the inhabitants of the San Martín development, is a social and environmental problem
that must be considered when thinking about Urban Environmental Management as a set of actions
that improve the coexistence of the inhabitants of the cities with the environment in which they
live. Thus, to advance this evaluation, the methodology used was the one found in the
“Methodological Guide for studies of threat, vulnerability and risk by mass movements” of the
Colombian Geological Service, through this methodology, the basic information was studied,
gathering the Existing mapping, defining the size of the area where the case study was carried out,
an analysis of the threat and vulnerability by exposure was carried out, identifying and locating
the exposed elements, for subsequent characterization in decision making; risk and direct and
indirect losses were calculated, risk was assessed based on exposure vulnerability; from the result
of this evaluation, conclusions and recommendations were obtained in accordance with the
mitigation of this risk, in order to propose strategies, structural and non-structural measures that
allow reducing vulnerability due to exposure to the threat of mass movements, present in the San
Martín development from the Rafael Uribe Uribe Town.
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Introducción
Bogotá es una ciudad con 7.150.000.000 habitantes (Censo Nacional de Población y
Vivienda – DANE -2018), distribuidos en una superficie aproximada de 1.630 km², donde para
regular la relación entre los individuos y el ambiente en el área ocupada, se hace necesaria la
Gestión Ambiental Urbana, en procura de mejorar la calidad de vida de la población dentro de una
ciudad sostenible, a través de gestiones orientadas a organizar la intervención humana en el entorno
natural, procurando siempre la protección de los recursos naturales y limitando la incidencia en las
áreas urbanas. “En el contexto urbano, la GAU implica un esquema propio y ordenado de gestión
ambiental, orientado hacia un conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad
en relación con la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente”
(MINAMBIENTE 2019), desde esta perspectiva, se debe tener en cuenta, el cómo los
asentamientos urbanos impactan el ambiente y cómo el ambiente impacta los asentamientos
urbanos, uno de estos impactos, es cuando las comunidades se ven afectadas por la amenaza por
movimientos en masa, presente en gran parte de los asentamientos urbanos informales en Bogotá,
asentamientos que se han implantado en el territorio, sin tener en cuenta la exposición a esta
amenaza, presente en muchos de los lugares donde se emplazan estas viviendas. Al existir la
exposición a esta amenaza por movimientos en masa, hace que exista una vulnerabilidad latente y
por lo tanto un alto riesgo frente a la amenaza por FRM; en este escenario, la gestión urbana en el
marco de gestión de riesgo de desastres, es fundamental para tratar con esta situación, es así como
la comunidad mundial ha incluido dentro de su agenda, el lograr objetivos que estén encaminados
en la reducción del riesgo de desastres, como lo menciona el Marco de Sendai para la Reducción
del Riesgo de Desastres 2015-2030, donde se desarrolla la comprensión del riesgo de desastres, se
enfatiza en el fortalecer la gobernanza y la gestión del riesgo, para determinar la intervención
buscando reducción del riesgo y la resiliencia de las zonas a intervenir; igualmente, dentro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, se cuenta con lograr que las ciudades y comunidades
sean sostenibles; en cuanto a este tema, Colombia en su Política de Gestión Ambienta Urbana,
también se refiere a las ciudades sostenibles, relacionándolo con los Objetivos del Milenio,
mencionando la Gestión Ambiental Urbana como acciones y decisiones que busquen

la
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conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente. Todo esto pensando en reducir la
vulnerabilidad dentro de las ciudades, para lograr comunidades resiliente y capases de enfrentar
los riesgos a los cuales se encuentran sometidas. El objetivo de este ejercicio, es proponer
estrategias y acciones que reduzcan la vulnerabilidad frente a un fenómeno amenazante como lo
es los movimientos en masa, tomando como caso de estudio, el Desarrollo San Martín de la
Localidad Rafael Uribe Uribe, donde se presenta un alto de riesgo frente a este fenómeno
amenazante, puesto que en los últimos años se han registrado eventos puntuales frente a los FRM,
los cuales están registrados en el SIRE y han sido atendidos por las entidades competentes, mas
no se han adelantado todas las acciones necesarias para reducir la vulnerabilidad frente al
fenómeno amenazante; por lo tanto, teniendo como base el sustento técnico y la información de
las referencias tomadas, de forma ordenada y sistemática, se generaron propuestas de gestión de
riesgo frente al FRM para el Desarrollo San Martín en la Localidad de Rafael Uribe Urine,.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En la medida que los seres humanos nos asentamos en el territorio, nos enfrentamos a la
posibilidad de correr riesgos, ya sean riesgos naturales o antrópicos; la Real Academia de la
Lengua Española, define riesgo como la contingencia o proximidad de un daño, y respecto a los
riesgos naturales, estos se pueden definir como “la posibilidad de que un territorio y la sociedad
que lo habita pueda verse afectado por un fenómeno natural de rango extraordinario” (Ayala F. J.
y Olcina J., 2002), La UNDRO (Oficina de Coordinación para el Socorro en caso de Desastres,
perteneciente a Naciones Unidas), ha definido riesgo natural como el “grado de pérdida previsto
debido a un fenómeno natural determinado y en función tanto del peligro natural como de la
vulnerabilidad” (Naciones Unidas, 1984: 80, en Aneas, 2000); dentro de los posibles riesgos
naturales a los que la humanidad se ve expuesta, encontramos el de remoción en masa o
movimientos en masa, la Universidad Nacional de Colombia, en una de sus publicaciones
menciona “Por movimientos en masa se entiende el desplazamiento del terreno que constituye una
ladera o un talud, hacia el exterior del mismo y en sentido descendente” (Geotecnia para el trópico
andino, 2017), este tipo de movimiento obedece a factores físicos – naturales, o por la acción
antrópica, la combinación de las dos es lo que genera alta vulnerabilidad para los asentamientos
urbanos ubicados en zonas de riesgo.
La vulnerabilidad aumenta en relación a la magnitud del riesgo y la exposición ante el
fenómeno amenazante, esta vulnerabilidad está ligada a la ubicación de los asentamientos respecto
a la amenaza; en cuanto al riesgo por movimientos en masa, la región andina colombiana, presenta
una topografía montañosa de laderas, y por albergar grandes centros poblados, la vulnerabilidad
por amenaza de remoción en masa, es latente en asentamientos urbanos, como es el caso de Bogotá,
la cual se encuentra situada en el centro geográfico del territorio nacional a 2.600 metros sobre el
nivel del mar, en el borde oriental de la Sabana de Bogotá, tiene un área aproximada de 1630 Km2,
de las cuales 380 Km2 corresponden al área urbana, esta ubicación geográfica y su conformación
física, ha hecho que en Bogotá se presenten incidentes, provocados por los movimientos en masa
y la exposición a esta amenaza, de acuerdo con el mapa de amenaza por movimientos en masa en
perspectiva de Cambio Climático para suelo urbano (Figura 1), del total del área urbana del Distrito
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Capital, aproximadamente el 9 % se encuentra categorizada en amenaza alta por movimientos en
masa (2776 Ha), un 56 % en amenaza media (16600 Ha) y un 35 % en amenaza baja (11400 Ha).

Figura 1. Plano Normativo de Amenaza por movimientos en masa en perspectiva de Cambio Climático
Fuente: http://idiger.maps.arcgis.com

Los fenómenos de movimientos en masa, cuando se materializan, pueden afectar viviendas,
personas (muertos y/o heridos), equipamientos y redes de Servicios Públicos. Según el IDIGER
(Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático), una de las localidades más
afectadas por este fenómeno, es Rafael Uribe Uribe, pues cuenta con el más alto porcentaje de
terreno en zona de amenaza alta por movimientos en masa (Figura 2), haciendo que esta localidad
históricamente tenga algunas de las mayores afectaciones por la ocurrencia de eventos
relacionados con el riesgo por remoción en masa.
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Figura 2. Calificación de Amenaza por Movimientos en Masa para las Localidades de ladera.
Fuente: www.IDIGER,gov.co/rmovmas

De acuerdo con el informe de “Caracterización General de Escenarios de Riesgo” 2018,
elaborado por el Consejo Local de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de la Localidad Rafael
Uribe Uribe y el apoyo del IDIGER, para el periodo de octubre de 2012 a septiembre de 2017, los
fenómenos de remoción en masa fueron de un 13% respecto a los registrados durante el periodo
de 2004 a 2011 que fueron de 528 eventos, incluyendo el ocurrido en el sector de Nueva Esperanza
del 17 de noviembre de 2004. En el período 2012 a 2017 se presentaron 21 emergencias, las cuales
registran 87 lesionados, 2 muertos y 324 evacuados y una población de 149 atendidos.
Dentro de los registros históricos de movimientos en masa del CLGR-CC y el Sistema de
Información para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático – SIRE, la UPZ Diana Turbay de la
localidad Rafael Uribe Uribe, es una de las más afectadas por este fenómeno, entre los barrios que
han presentado eventos por movimientos en masa, se encuentra el Desarrollo San Martín, el cual
de acuerdo al Mapa No. 3 de Amenaza por Movimientos en Masa en Perspectiva de cambio
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Climático para Suelo Urbano y de Expansión, está señalado como de amenaza alta y media por
movientes en masa.
Estos eventos afectan sustancialmente los asentamientos como el de la zona de estudio,
debido a las deficientes condiciones de construcción de las viviendas, sumadas a los problemas
socioambientales presentes en la comunidad.
Por lo tanto, en el presente documento, para la zona de estudio, es importante adelantar este
análisis de los elementos expuestos, para determinar diferentes escenarios de riesgo, que asociados
con la alta vulnerabilidad de las construcciones emplazadas en este sector. Me permitirá presentar
acciones que permitan reducir el estado de vulnerabilidad por amenaza de movimientos en masa,
del Desarrollo San Martín en la localidad Rafael Uribe Uribe, en procura de mejorar la calidad de
vida, seguridad de los residentes y su patrimonio y así reducir las posibles pérdidas frente a una
eventual amenaza materializada.
1.2. JUSTIFICACIÓN
Los movimientos en masa, son procesos naturales, que cuando se presentan en los
asentamientos urbanos, causas daños importantes; los habitantes de Bogotá, han padecido durante
muchos años esta situación de riesgo y la materialización de la amenaza, generalmente en épocas
de lluvias y sobre todo en zonas de ladera en la parte sur-oriental, esto ha afectado a los grupos
humanos que se asientan en estas zonas que, por ser mínimamente aptas para la construcción de
edificaciones y el desarrollo urbano, se han convertido en el foco de construcciones informales e
invasiones, exponiendo tanto a sus habitantes como sus enseres ante la amenaza por movimientos
en masa, la cual se presentan como deformación del terreno, o movimientos ladera abajo, que
afectan de manera exponencial lo que se encuentra sobre la superficie del terreno perturbado por
este fenómeno natural, obedeciendo a factores como la geomorfología, la cobertura del terreno,
acciones del clima y/o las intervenciones humanas, pues en la medida que aumenta su
vulnerabilidad ante esta amenaza, también crese el nivel de riesgo; como es el caso del sector de
estudio, el Desarrollo San Martín, ubicado en la localidad 18 Rafael Uribe Uribe, este asentamiento
urbano, se ubica en zona de amenaza por remoción en masa o movimientos en masa, presentando
una alta vulnerabilidad ante esta amenaza, por lo tanto, el riesgo es permanente.
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1.3. ANTECEDENTES
Durante nuestra historia, los seres humanos hemos tenido que lidiar con las condiciones
naturales de nuestro entorno y con los riesgos que este presenta para las comunidades, desde
inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, incendios, pestes, etc., desde el punto de vista
individual, empírico, cultural o de sentido común, se ha tratado de corregir sus efectos, de
anticiparse correctivamente a estas situaciones de peligro que provocan desequilibrio social, sin
embargo, es solo hasta el siglo XX, que las organizaciones sociales de carácter internacional, se
interesaron por unificar conceptos frente a la amenaza, riesgo, vulnerabilidad, es así como La
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) y la Organización de las Naciones
Unidas para el Socorro en Casos de Desastre UNDRO (United Nations Disaster Relief
Organization) deciden en 1979 reunir a expertos para unificar conceptos que sirvieron como punto
de partida para el análisis de riesgo, vulnerabilidad, amenazas, etc.
En la actualidad, la gestión ambiental asociada a la gestión de riesgos, es un tema general
que concierne a todos y cada uno de los países, es por eso que, partiendo de unos principios
globales, se han adelantado una serie de estudios, propuesta, objetivos, protocolos, en función de
mitigar los riesgos, sortear las amenazas y así evitar la vulnerabilidad.
Colombia aglutina todo un sistema de gestión de riesgos, en la UNGRD Unidad Nacional
para la Gestión de Riesgo de Desastres, igualmente se cuenta con la Política de Gestión Ambiental
Urbana emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y los riesgos, las
amenazas y la exposición a ellas, son tratadas a través del CONPES 3918 Estrategia para la
Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia; adicionalmente,
MINMINAS y el Servicio Geológico Colombiano, publicaron la “Clasificación de Movimientos
en Masa y su Distribución en Terrenos Geológicos de Colombia”.
Como parte del ordenamiento territorial, muchas ciudades en Colombia, han optado por
involucrar el tema de Gestión de Riesgos dentro de su agenda programática de desarrollo y
prospección, por ejemplo, la alcaldía de Medellín mediante el convenio 4800002397 de 2007
presento el informe de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, avenidas
torrenciales e inundaciones en el Valle de Aburrá y formulación de propuestas de gestión, así
mismo edito la cartilla para el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias para
edificios o conjuntos de uso residencial.
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Por su parte Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Ambiente y el IDIGER emitieron
el Plan Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático para Bogotá D.C., 2015-2050. En
cuanto al tema de remoción en masa, la Secretaria de Planeación emitió la resolución 0751 de 2018
“Por la cual se actualiza el Mapa No. 3 “Amenaza por Remoción en Masa” del Decreto Distrital
190 de 2004”.
El Servicio Geológico Colombiano, y el Ministerio de Minas, presentaron el estudio sobre
“Las amenazas por movimientos en masa de Colombia”, donde a través de una mirada geológica
y geomorfológica, analizan este riesgo a nivel nacional y departamental.
En el libro “Modelación probabilística para la gestión del riesgo de desastres. El caso de
Bogotá, Colombia”, publicado por el Banco Mundial y la Universidad de los Andes, se hace un
análisis de la amenaza por deslizamientos, dentro de una modelación probabilística de riesgo de
desastres, analizando la amenaza sísmica y como esta puede generar otras amenazas como los
deslizamientos urbanos, centrándose en la vulnerabilidad de las edificaciones e infraestructura
expuesta.
A raíz de una necesidad de regulación, para tomar decisiones frente al cálculo estructural
de las edificaciones nuevas y del reforzamiento de las existentes, conforme a las normas de
sismorsistencia del momento, se emite el Decreto 523 de 2010 “Por el cual se adopta la
Microzonificación Sísmica de Bogotá D.D.”, esta Microzonificación para Bogotá, actualiza la
información a evaluar frente a lo requerido por la NSR-10.
En 2015 el Instituto Geofísico y el Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad
Javeriana, publicaron el documento “Análisis descriptivo de procesos de remoción en masa en
Bogotá” donde se analizan los diferentes eventos presentados en Bogotá por remoción en masa y
sus detonantes, especialmente los periodos de lluvias, contrastándolo con la geomorfología de los
lugares donde se presentaron los eventos por FRM.
Teniendo en cuenta la zona de estudio, surge la pregunta, ¿Cómo reducir la vulnerabilidad
por exposición a la amenaza por movimientos en masa, dentro del Desarrollo San Martín de la
localidad de Rafael Uribe Uribe?
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2. MARCO REFERENCIAL
2.1. MARCO TEORICO
2.1.1. Gestión del riesgo
Para la gestión del riesgo, si determinamos que existe un riesgo, es porque hay una
exposición a una amenaza, y frente a esta situación, se pueda responder cuan probable es la
ocurrencia de un suceso amenazante y de ocurrir, que impactos o consecuencias se puede tener en
razón a las perdidas y como este conocimiento nos sirve para tomar decisiones y acciones frente
al riesgo.
Para llegar a lo que hoy conocemos como gestión del riesgo, se ha trasegado por diferentes
escenarios de conceptos y normas; comenzando con la atención de emergencias, pues en un inicio,
no se analizaba el riesgo, ni la vulnerabilidad, ni la amenaza, solo se estaba atento a atender la
materialización de la amenaza, como atención de desastres o emergencias; la disposición de las
organizaciones era algo reaccionario, no preventivo; no se tomaba el desastre como un producto
del escenario de riesgo, y se consideraba que la población afectada era víctima de un desastre, no
se tenía la concepción de factores detonantes de los desastres y menos que dentro de estos factores,
existiese el más importante, el antrópico.
En un inicio, a nivel de Colombia, se pensó en atender las emergencias y en 1984 se crea
el Fondo Nacional de Calamidades; el desastre de Armero de 1985 causado por el volcán Nevado
del Ruiz, motiva la creación del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de
Colombia.
En 1987 se crea la Comisión Brutland, para el desarrollo del medio ambiente, donde se usa
por primera vez el termino desarrollo sostenible, termino aceptado hasta hoy, este informe
presentado a la ONU, fija parámetros de conducta frente a objetivos de conservación de los
ecosistemas y la interrelación con el uso de sus recursos por parte de la sociedad.
El creciente número de desastres que afectaron a los países en desarrollo durante la década
de los 80, hizo que la ONU declarara en 1990 el “Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales”, esta iniciativa mundial, cambio el concepto de atención de los desastres a
prevenir la emergencia o el desastre. Dentro de esta iniciativa, se realizó la “Conferencia Mundial
sobre Reducción de los Desastres Naturales” en Yokohama, Japón en mayo de 1994, donde se
dictaron directrices para la prevención de los desastres naturales, la preparación para casos de
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desastres y la mitigación de sus efectos. En 2005 las Naciones Unidas aprueban el Marco de
Acción de Hyogo 2005-2015, como instrumento para la implementación de la reducción del riesgo
de desastres y mejorar la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres,
concluyendo que se necesita el intercambio de experiencias respecto a las medidas tomadas frente
a los desastres, también que se debe tener información confiable a disposición de los involucrados
frente al riesgo y la conciencia en cuestión de disminución de desastres.
En marzo de 2015, se celebró la Conferencia Mundial sobre Reducción de Riesgos de
Desastres, en Sendai, Japón y se aprobó el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres, con siete metas mundiales y cuatro prioridades a alcanzar entre 2020 y 2030, en él se
contempla como objetivo y alcance: “aplicable al riesgo de desastres de pequeña y gran escala,
frecuentes y poco frecuentes súbitos y de evolución lenta, natural o causada por el hombre, así
como a las amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos conexos, con el objetivo
de orientar la gestión del riesgo de desastres en relación con amenazas múltiples en el desarrollo
a todos los niveles, así como en todos los sectores y entre un sector y otro”.
Sin embargo, el concepto del riesgo, se ha asociado con las decisiones frente al mismo, por
ejemplo, en 1982, Jean Tricart, menciona la necesidad de identificar los peligros en cada uno de
los escenarios, mencionando “la conciencia del riesgo y la decisión política, que forman parte del
ordenamiento territorial, son tanto o más importante que diagnosticar el problema”; Lavell (2001)
menciona: “el riesgo, producto de la interrelación de amenazas y vulnerabilidades es, al final de
cuentas, una construcción social, dinámica y cambiante, diferenciado en términos territoriales y
sociales”.
Esto nos hace pensar que, si analizamos las causas, dentro del escenario de riesgo, se
concluye que somos nosotros los que lo generamos por diferentes circunstancias o procesos
sociales, culturales, económicos, etc.
Entonces, la gestión de riesgo, contrario a solo pensar en administrar desastres, consiste en
lo mencionado por Lavell (2001) “un proceso social complejo que conduce al planeamiento y
aplicación de políticas, estrategias, instrumentos y medidas orientadas a impedir, reducir, prever y
controlar los efectos adversos de fenómenos peligrosos sobre la población, los bienes y servicios
y el ambiente”.

24
2.1.2. Movimientos en masa
Los movimientos en masa o remoción en masa, son una forma de referirse a los
comúnmente llamados derrumbes o deslizamientos, los cuales son desplazamientos de tierra por
movimiento descendente de suelo, rocas y materiales orgánicos bajo el efecto de la gravedad, y
también de la forma del terreno que resulta de ese movimiento (Manual de derrumbes/Servicio
Geológico de los Estados Unidos y Servicio Geológico de Canadá/2008). (Figura 4).

Figura 3. Movimiento en masa, Manizales 2017
Fuente: Kevin Toro – revista Semana

Los movimientos en masa pueden tener causas naturales (precipitaciones, sismos,
erupciones volcánicas) o antrópicas, factores internos o inherentes al lugar donde se presenta o se
puede presentar la amenaza, la cual dependen del material, la condición y la estructura de los
terrenos, igualmente pueden existir acciones que modifican el estado inicial o natural del medio
(Clasificación de movimientos en masa y distribución en terrenos geológicos de Colombia/servicio
geológico colombiano/2017).
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Figura 4. Procesos, factores y causas de los movimientos en masa
Fuente: Montero 1991

En cuanto a los tipos de movimientos en masa, los 5 más frecuentes en Colombia son:
caídas y rodamientos, volcamientos, deslizamientos, flujos y reptación (Clasificación de
movimientos en masa y distribución en terrenos geológicos de Colombia/servicio geológico
colombiano/2017).
Caídas
Es un tipo de movimiento en masa, en el cual uno o varios bloques de suelo o roca se
desprenden de una ladera, sin que a lo largo de esta superficie ocurra desplazamiento cortante
apreciable, el movimiento no es masivo ni de tipo flujo, existiendo interacción mecánica entre
fragmentos individuales y su trayectoria, pero no entre los fragmentos en movimiento
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(Movimientos en masa en la región andina: una guía para la evaluación de amenazas/servicio
nacional de geología y minería, publicación geología multinacional No. 4, 2007).

Figura 5. (a) Esquema de la caída de rocas, rodamiento (b) Colapso vertical
Fuente: Servicio Geológico Colombiano, 2007

Volcamiento
Es un tipo de movimiento en masa, el cual se presenta cuando existe una rotación por
desprendimiento hacia adelante, de uno o varios bloques de roca o suelo, alrededor de un punto o
pivote de giro en su parte inferior; lo anterior, por acción de la gravedad, por empujes de las
unidades cercanas o por la presión de fluidos en grietas. (Movimientos en masa en la región andina:
una guía para la evaluación de amenazas/servicio nacional de geología y minería, publicación
geología multinacional No. 4, 2007).

Figura 6. Esquema del vuelco en bloque (a) estado inicial (b) volcamiento
Fuente: Servicio Geológico Colombiano, 2007
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Desplazamiento
Es el movimiento de una masa de suelo o roca, que se presenta ladera abajo, cuyo
desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla, o de una delgada
zona en donde ocurre una gran deformación cortante; pueden ser de traslación, donde la masa se
mueve a lo largo de una superficie de falla plana u ondulada, o puede ser de rotación, donde la
masas se mueve a lo largo de una superficie de falla curva o cóncava. (Movimientos en masa en
la región andina: una guía para la evaluación de amenazas/servicio nacional de geología y minería,
publicación geología multinacional No. 4, 2007).

Figura 7. Esquema de un deslizamiento traslacional, (a) resbalamiento (b) corrimiento
Fuente: Servicio Geológico Colombiano, 2007

Figura 8. Esquema de un deslizamiento rotacional
Fuente: Servicio Geológico Colombiano, 2007
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Flujos
Son un tipo de movimientos en masa que durante su desplazamiento exhibe un
comportamiento semejante al de un fluido; puede ser rápido o lento, saturado o seco; muchas veces
su origen es otro tipo de movimiento, por deslizamiento o caída. Existen flujos de detritos, con una
trayectoria preestablecida o avalancha de detritos, que se desplaza por zonas abiertas.

Figura 9. Esquema de movimientos de flujos
Fuente: Servicio Geológico Colombiano, 2007

2.2. MARCO CONCEPTUAL
2.2.1. Amenaza
Es un peligro o peligrosidad; es la probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente
desastroso durante cierto período de tiempo en un sitio dado (UNDRO, 1979, Hazard - H).
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, 2012).
Existen muchos tipos de amenazas, estas pueden ser atmosféricas, tecnológicas, epidemias,
procesos geodinámicos internos como: terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, procesos
geodinámicos externos como: movimientos en masa, erosión, degradación de tierras,
hidrometeorológico como: Inundaciones, tormentas tropicales, sequia, vientos, heladas,
ecológicos ambientales como: contaminación, incendios, entre otros.
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Una posible acción o fenómeno natural o antrópico, se considerará una amenaza, siempre
y cuando represente afectación, daños y pérdidas.
“Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden ocasionar
la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de
medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales.”
(UNISDR, 2004 – Terminología sobre reducción del riesgo de desastres).
2.2.2. Riesgo
Número de pérdidas de vidas humanas esperado, personas heridas, daño a propiedades e
interrupción de actividades económicas a causa de fenómenos naturales particulares (UNDRO,
1979).
Probabilidad que, durante un tiempo de recurrencia específico, la manifestación de un
fenómeno exceda en determinado sitio, una intensidad de referencia que genere un cierto nivel de
daño específico (Mora, S. (1990). Inestabilidad de las laderas en la cuenca alta del río Chichamoca
- Colombia: Oficina Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (ONAD)).
Según la UNISDR, en su Terminología sobre Reducción de Riesgo de Desastres 2009,
riesgo es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias
negativas.
2.2.3. Vulnerabilidad
Es el grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos bajo riesgo, resultado de la
probable ocurrencia de un suceso desastroso, expresada en una escala desde 0 o sin daño a 1 o
pérdida total (UNDRO, 1991). Probabilidad de que, con una intensidad determinada, al ser vencido
un umbral de “fragilidad”, pueda generarse un nivel de daños y afectación (Mora, 1990). Las
características de una persona o grupo (o estructura) en términos de su capacidad para anticipar,
soportar, resistir y recobrarse de los imprevistos de una amenaza (Blaikie, Cannon, Davis
&Wisner, 1994)
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
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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, 2012).
Según la UNISDR, en su Terminología sobre Reducción de Riesgo de Desastres 2009,
vulnerabilidad reúne una serie de características y circunstancias de una comunidad, sistema o bien
que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza.
2.2.4. Exposición
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, 2012).
Tal como se indica en el glosario de la UNISDR, la exposición se define como: “la
población, las propiedades, los sistemas u otros elementos presentes en las zonas donde existen
amenazas y por consiguiente, están expuestos a experimentar pérdidas potenciales (…) (…) las
medidas del grado de exposición pueden incluir la cantidad de personas o los tipos de bienes en
una zona, estos pueden combinarse con la vulnerabilidad específica de los elementos expuestos a
una amenaza en particular, con el fin de calcular de manera cuantitativa los riesgos relacionados
con esa amenaza en la zona bajo estudio”.
Calvo (1983) respecto a lo que hoy conocemos como exposición, menciona que: “no existe
el riesgo sin tener presente su trascendencia para el hombre y las modificaciones que este puede
introducir en aquel. Iniciativa y acción humana son componentes esenciales de peligro: si no hay
población las inundaciones no son riesgos, los terremotos del Terciario tampoco lo son”.
2.2.5. Desastre
Un desastre, puede definirse como un evento o suceso que ocurre, en la mayoría de los
casos, en forma repentina e inesperada, causando sobre los elementos sometidos alteraciones
intensas, representadas en la pérdida de vida y salud de la población, la destrucción o pérdida de
los bienes de una colectividad y/o daños severos sobre el medio ambiente. Esta situación provoca
la desorganización de los patrones normales de vida, genera adversidad, desamparo y sufrimiento
en las personas, efectos sobre la estructura socioeconómica de una región o un país y/o la
modificación del medio ambiente; lo anterior, determina la necesidad de asistencia e intervención
inmediata. Los desastres pueden ser originados por un fenómeno natural, provocados por el
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hombre o ser consecuencia de una falla de carácter técnico en sistemas industriales o bélicos.
(EVALUACIÓN DE LA AMENAZA, LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO "Elementos para
el Ordenamiento y la Planeación del Desarrollo" Omar Darío Cardona A.)
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, y exige del Estado y del sistema nacional ejecutar
acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. (Artículo 4, Ley 1523 de
2012).
Un desastre es un hecho natural o provocado por el ser humano que afecta negativamente
a la vida, al sustento o a la industria y desemboca con frecuencia, en cambios permanentes en las
sociedades humanas, los animales que habitan en ese lugar, los ecosistemas y en el medio
ambiente. Una catástrofe es un suceso que tiene consecuencias desastrosas. Los desastres, ponen
de manifiesto la vulnerabilidad del equilibrio necesario para sobrevivir y prosperar (Teledetección
para el manejo de Desastres Naturales. Cees van Westen. UNESCO RAPCA).

Figura 10. Ejemplo explicativo de amenaza, vulnerabilidad y riesgo
Fuente: Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja
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2.2.6. Mitigación del riesgo
La ley 1523 de 2012 lo define como: “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”.
Larraín y Simpson (1994: 23), definen la mitigación, como los “procedimientos adoptados
por la población con el objeto de minimizar los efectos de un evento natural extremo”.
(UNDP-DHA, 1994) define mitigación del riesgo, como las medidas para minimizar el
impacto del desastre, pero que pueden ejecutarse en todo momento y antes del desastre, por lo que
incluiría también las medidas de prevención a largo plazo; durante el desastre, en la fase de
emergencia y pasado el desastre, en el contexto de rehabilitación o reconstrucción, a fin de reducir
el riesgo a crisis futuras.
2.3. MARCO NORMATIVO
Teniendo en cuenta, que el propósito de esta monografía es proponer estrategias puntales
frente a la amenaza de movimientos en masa, para una zona determinada dentro de la ciudad de
Bogotá D. C., enmarcado en la Gestión de Riesgos como conjunto de acciones posibles frente a la
amenaza y vulnerabilidad, es relevante mencionar las normas que orientan la gestión de riesgos
desde lo nacional hasta lo distrital.
La Ley 46 de 1988 “Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención
y Atención de Desastres, se otorga facultades extraordinarias al Presidente de la República y se
dictan otras disposiciones”, menciona: “ARTÍCULO 1. Noción y objetivos del Sistema. El Sistema
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres que se crea y organiza mediante la presente
Ley, tendrá los siguientes objetivos:
Definir las responsabilidades y funciones de todos los organismos y entidades públicas,
privadas y comunitarias, en las fases de prevención, manejo, rehabilitación, reconstrucción y
desarrollo a que dan lugar las situaciones de desastre.
Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y atención de las
situaciones de desastre.
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Garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos,
administrativos, económicos que sean indispensables para la prevención y atención de las
situaciones de desastre.”
Decreto 919 de 1989 “Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones”, menciona: “Artículo 1º. Sistema Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres. El Sistema Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres está constituido por el conjunto de entidades públicas y privadas que realizan planes,
programas, proyectos y acciones específicas, para alcanzar los siguientes objetivos:
a) Definir las responsabilidades y funciones de todos los organismos y entidades públicas,
privadas y comunitarias, en las fases de prevención, manejo, rehabilitación, reconstrucción y
desarrollo a que dan lugar las situaciones de desastre o de calamidad;
b) Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y atención de
las situaciones de desastre o de calamidad;
c) Garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos,
administrativos, y económicos que sean indispensables para la prevención y atención de las
situaciones de desastre o calamidad.”
La Ley 9 de 1989 “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal,
compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”, menciona en su Artículo
2: “los planes de desarrollo incluirán los siguientes aspectos: La reserva de tierras urbanizables
necesarias para atender oportuna y adecuadamente la demanda por vivienda de interés social y
para reubicar aquellos asentamientos humanos que presentan graves riesgos para la salud e
integridad personal de sus habitantes”
La constitución Política de Colombia de 1991, menciona en el artículo 8 que, tanto las
personas como las riquezas naturales del país deben ser protegidas por el Estado, el artículo 49 se
refiere a la protección, atención a la salud y saneamiento ambiental, los artículos 79, 339 y 341,
hablan sobre la responsabilidad del Estado de planear el manejo y aprovechamiento de recursos,
de tal forma que garanticen su sostenibilidad, conservación y restauración, como base de referencia
se toma el Plan Nacional de Desarrollo.
El Decreto 879 de 1998 “Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al
ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los planes de ordenamiento territorial.”,
menciona en el artículo 3: “En la definición del ordenamiento territorial, se tendrán en cuenta las
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prioridades del plan de desarrollo del municipio o distrito y los determinantes establecidos en
normas de superior jerarquía que son: 1. Las relacionadas con la conservación y protección del
medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales.”
Más adelante, mediante el decreto 423 de 2006, se adopta el Plan Distrital de Atención y
Prevención de Emergencias, donde se menciona: “la gestión del riesgo de desastre como una
condición emergente del desarrollo y por lo tanto como un proceso social y una estrategia de
desarrollo concretada en diferentes niveles de integración ambiental, económica, política y sociocultural”.
Mediante el Acuerdo 546 de 2013, se pasó del Sistema Distrital de Prevención y Atención
de Emergencias, al Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, se crea el Fondo
Distrital para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático – FONDIGER y el Instituto Distrital de
gestión de Riesgo y cambio Climático – IDIGER.
El Decreto 1807 de 2014 “Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto-ley 019 de
2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento
territorial y se dictan otras disposiciones.”, establece las condicionantes y escalas de detalle, para
incorporar de manera gradual la gestión del riesgo en la revisión de los contenidos a mediano y
largo plazo de los planes de ordenamiento territorial municipal y distrital o en la expedición de un
nuevo plan.
El Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, establece que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, tendrá como objetivo primordial lograr, en el marco de la ley y sus competencias,
formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia
del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades,
con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso
y financiación de vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento
básico.
El Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único”, mediante el
cual, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se establece como rector de la gestión del
ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento
ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible
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de los recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo
sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores.
El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, “una Estrategia de
Desarrollo 2015-2025”, es el instrumento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
creado por la Ley 1523, que define los objetivos, programas, acciones, responsables y
presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo, reducción
del riesgo y manejo de desastres en el marco de la planificación del desarrollo nacional.
Es así como entra en funcionamiento el Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres
y del Cambio Climático para Bogotá D.C., 2018-2030, aprobado mediante Acuerdo 001 de 2018
y adoptado mediante el Decreto 837 de 2018, como “instrumento de planificación del Sistema
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático SDGR – CC, el cual ordena su actividad y
genera sinergia con los demás procesos del ordenamiento ambiental, territorial y de desarrollo en
el Distrito Capital. Desde aquí se orientan los componentes y programas de cambio climático y
gestión de riesgos para los próximos planes de desarrollo, así como la priorización de las
inversiones del FONDIGER y de las instituciones que conforman el SDGR- CC.” (Secretaria de
Ambiente de Bogotá D.C.).
2.4. MARCO CONTEXTUAL
La zona de estudio, se ubica en Bogotá D.C., Localidad de Rafael Uribe Uribe, UPZ 55
Diana Turbay, Desarrollo San Martín.
A cerca de la localidad Rafael Uribe Uribe, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C., menciona que esta localidad, es la número 18, una de las más jóvenes de Bogotá; se
encuentra ubicada al sur oriente de la ciudad, cuenta con aproximadamente 423.000 habitantes y
limita con las localidades de San Cristóbal al oriente, Tunjuelito por el occidente, con Antonio
Nariño al Norte y al sur con Usme. La localidad es un territorio irregular en una extensión de 1.310
hectáreas. Los barrios de esta localidad están distribuidos en cinco UPZ (Unidades de
Planeamiento Zonal): San José Sur, Quiroga, Marco Fidel Suárez, Marruecos y Diana Turbay.
Con el Acuerdo 26 de 1972 se presenta la división territorial de Bogotá en 16 circuitos
denominados Alcaldías Menores de la cual Antonio Nariño hace parte con nomenclatura y límites
definidos y de la cual los territorios de Rafael Uribe Uribe hacían parte. Posteriormente, surge
como Alcaldía Menor, con el Acuerdo 007 de diciembre 4 de 1974 modificado por el Acuerdo 8
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de 1977 “por el cual se modifica el Acuerdo 26 de 1972, se reorganizan las Alcaldías Menores, se
definen dos adicionales, se reglamenta su funcionamiento y se faculta al Alcalde Mayor para
delegar unas funciones”.
Posteriormente, con el Acuerdo modificatorio 117 de diciembre 30 de 2003 “por el cual se
modifican y precisan los límites de las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Tunjuelito, Antonio
Nariño, Candelaria y Rafael Uribe descritos en los Acuerdos 8 de 1977, 14 de 1983 y 15 de 1993”
se delimita los linderos de la localidad Rafael Uribe Uribe.

LOCALIDAD 18 RAFAEL URIBE
URIBE

Figura 11. Esquema de localización de la Localidad Rafael Uribe Uribe
Fuente: http://www.sdp.gov.co
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La Superficie Urbana de la localidad Rafael Uribe Uribe es de 1.383,4 Hectáreas,
equivalente al 3,6% del suelo urbano de Bogotá (SDP); respecto a su población, el 4,43% de los
Bogotanos viven allí. Tiene una Tasa de crecimiento promedio entre 2005 y 2020 de 2,5% anual
y una densidad promedio de 786 Hab/Has. (Fundación para el progreso de la Región Capital http://probogota.org/quienes-somos)

ZONA DE ESTUDIO
DESARROLLO SAN MARTÍN

Figura 12. Esquema de localización del Desarrollo San Martín dentro de la Localidad Rafael
Uribe Uribe
Fuente: https://mapas.bogota.gov.co
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Para 1979, Alfredo Guerrero Estrada, uno de los mayores urbanizadores ilegales del sur de
Bogotá, promueve la creación del barrio Diana Turbay, ubicado en la parte media y alta. Para 1988
y 1999 surgen treinta nuevos asentamientos subnormales que aumentan los índices de población.
Inicialmente, la zona hizo parte de la actual Localidad de Antonio Nariño, pero por el Acuerdo
007 de 1974 del Concejo del Distrito, fue apartada de esta, dándole el número 18 dentro de la
nomenclatura distrital.
El Desarrollo San Martín, inicia como un asentamiento urbano irregular, como parte del
proceso de migración a zonas de ladera, aunado a la propuesta de urbanizadores ilegales; este
desarrollo fue legalizado por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, mediante la
Resolución 0810 del 11 de noviembre de 2005.

ZONA DE ESTUDIO
LEGALIZADA

Figura 13. Desarrollo San Martín
Fuente: http://sigdep.dadep.gov.co/
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3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Proponer acciones que reduzcan la vulnerabilidad por exposición, frente a amenaza por
movimiento en masa, en el Desarrollo San Martín de la localidad de Rafael Uribe Uribe.
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Identificar los escenarios de riesgo, basado en la información de las unidades de vivienda,
su ubicación y exposición ante la amenaza, dentro del Desarrollo San Martín de la localidad Rafael
Uribe Uribe.

Identificar las medidas estructurales y no estructurales de mitigación, prevención y
corrección, para escenarios de movimiento en masa, que puedan ser aplicables en el territorio
objeto de estudio, dentro del desarrollo San Martín de la localidad Rafael Uribe Uribe.

Describir las acciones de intervención, de acuerdo a las medidas de mitigación que
permitan reducir el riesgo por movimiento en masa, en el territorio objeto de estudio, dentro del
Desarrollo San Martín de la localidad Rafael Uribe Uribe.
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4. METODOLOGÍA
Para el desarrollo del análisis y evaluación frente a la amenaza por movimientos en masa
del Desarrollo San Martín de la localidad de Rafael Uribe Uribe, se usaron parámetros de estudio
de acuerdo a la información expuesta en la “Guía Metodológica para estudios de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa” del Servicio Geológico Colombiano, tomando
los apartes que tienen que ver con el riesgo por exposición de las edificaciones existentes.
Se tomó información que permitió determinar el nivel de amenaza de las familias que
habitan en este sector, a partir del cruce de esta información obtenida en la base de datos del
IDIGER, los eventos históricos registrados en el sistema de información SIRE, la demarcación
presentada en el Mapa No. 3 de Amenaza por Remoción en Masa, de la Resolución 0751 de 2018
y la información actualizada del Comité Local de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de la
localidad de Rafael Uribe Uribe.
Los factores detonantes tenidos en cuenta son la lluvia y el sismo, para ello, se contó con
información del IDEAM y del Sistema Geológico Colombiano, adicionalmente, la información
presente en el Decreto 523 de 2010 de Microzonificación Sísmica de Bogotá D.C.
En cuanto al análisis de la vulnerabilidad, se usó la información recolectada en el sitio, con
el apoyo y acompañamiento del presidente de la JAC en los recorridos realizados con la Policía
Nacional, donde se recogieron testimonios y registros históricos, registro fotográfico de apoyo,
aerofotografías; así mismo, se tomó la información que reposa en el Catastro Distrital para
determinar el estado actual de ocupación del Desarrollo San Martín.
Para definir las medidas de mitigación del riesgo y disminución de vulnerabilidad, acordes
con la conformación de las edificaciones dentro del sector de estudio, se tomó el cruce de la
información de amenaza y vulnerabilidad por exposición, para determinar algunos escenarios de
riesgo y poder proponer las estrategias y medidas acordes con la necesidad de reducción de la
vulnerabilidad por exposición.
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5. ESCENARIOS DE RIESGO, BASADO EN LA INFORMACIÓN DE LAS
UNIDADES DE VIVIENDA, SU UBICACIÓN Y EXPOSICIÓN ANTE LA
AMENAZA
El área de estudio para el propósito de esta monografía, se ubica en la Localidad de Rafael
Uribe Uribe, específicamente el Desarrollo San Martin (Figura 14), este barrio se asienta en zona
de amenaza alta y media por movimientos en masa y constituye un sector propenso a la
materialización de esta amenaza, en especial la zona de estudio; por encontrarse en esta
circunstancia y ser asentamientos que han afectado la dinámica del sistema geológico estable,
presentan una alta vulnerabilidad por el riesgo de deslizamiento de tierras, convirtiéndose en un
constante riesgo para sus habitantes y los enseres de las familias asentadas en este sector de la
localidad de Rafael Uribe Uribe.
La alta vulnerabilidad por movimientos en maza, de las familias que habitan en el
Desarrollo San Martin de la localidad de Rafael Uribe Uribe, es causada por el alto número de
viviendas construidas sin parámetros de sismo resistencia, familias que decidieron ubicar sus
viviendas en zona de amenaza sin reflexionar frente a las consecuencias; así mismo otra de las
causas por la cual se encuentra una alta vulnerabilidad frente a los movimientos en masa, es el
riesgo por deslizamiento de tierras que pueden afectar las viviendas, aunado a la deficiencia en el
conocimiento de fenómenos naturales como la remoción en masa y el casi nulo control urbano,
que han hecho que se presente inestabilidad estructural de las construcciones, pues de estas no se
tiene control urbano y menos se exige el contar con licencias de construcción en el momento de
ejecución de las obras, dando como resultado una precariedad en la adecuación de la habitabilidad
de las mismas, baja cobertura de servicios públicos, deficiente aplicación de normas urbanísticas,
alto nivel de insalubridad, agudo temor frente a la amenaza; a pesar de ello, esto no repercute en
la preparación frente a los fenómenos de deslizamiento de tierra y disminución de la deforestación,
entre otras.
Por las circunstancias presentes en la zona de estudio, es necesario recoger la información
adecuado que permita conocer el estado de exposición frente a la amenaza de FRM.
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ZONA DE ESTUDIO

Figura 14. Zona de estudio
Fuente: http://sinupotp.sdp.gov.co

Por lo tanto, para el Desarrollo San Martin de la localidad de Rafael Uribe Uribe, las
entidades distritales como el IDIGER y el mismo Fondo de Desarrollo Local, deberán adelantar
los estudios necesarios para determinar los niveles de riesgo frente a la amenaza por FRM; también
es pertinente evaluar el estado actual de vulnerabilidad por exposición ante la amenaza por FRM
dentro del sector de estudio; mediante esta evaluación y revisión de los indicadores de estado,
obtendremos la información que nos permitirá definir el posible comportamiento de la amenaza y
así proponer estrategias que permitan disminuir la exposición a la amenaza y subsiguientemente
reducir la vulnerabilidad de la población residente.
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5.1. ANALISIS DE AMENAZA
Existen muchos tipos de amenazas que generan riesgo para las personas y sus edificaciones,
uno de estos grupos son las amenazas geológicas, que son “Un proceso o fenómeno geológico que
podría ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la
propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o
daños ambientales” (UNISDR, 2004 – Terminología sobre reducción del riesgo de desastres).
Entre las amenazas geológicas, encontramos los movimientos en masa, los cuales, para
Bogotá, son comunes en zona de laderas, como es el caso del Desarrollo San Martín de la localidad
18 Rafael Uribe Uribe. El Decreto Distrital 190 de 2004 “Por medio del cual se compilan las
disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003” en su artículo
134 menciona: “La amenaza alta por remoción en masa se presenta principalmente en las áreas
de extracción minera (canteras y chircales), rellenos, las laderas marginales de cauces en los
cerros y en otros sectores que por condiciones naturales o actividad antrópica presentan alta
probabilidad de deslizamientos.
Estas zonas se localizan en los Cerros Orientales y Surorientales, en las localidades de
Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Usme.
Las áreas a que hace referencia el presente artículo se encuentran identificadas en el plano
Nº 4 denominado "Amenaza por remoción en masa", el cual hace parte del presente Plan. La
Dirección de Prevención y Atención de Emergencia (DPAE) mantendrá actualizada la
información relacionada con las áreas urbanas en amenaza por fenómenos de remoción en
masa.”
5.1.1. Información cartográfica
Conforme a lo manifestado en la Guía del SGC, se debe tener en cuenta las áreas que, de
acuerdo a los estudios básicos, se han definido como de amenaza alta, identificando los elementos
expuestos, zonas ocupadas o edificadas y las que no, igualmente las líneas vitales, construcciones
indispensables entre otros aspectos. A partir de la información cartográfica obtenida, se puede
definir e identificar claramente las zonas bajo amenaza dentro del área de estudio.
El Desarrollo San Martín, fue legalizado mediante la Resolución 0810 de noviembre de
2005 “Por la cual se legalizan los desarrollos San Martín y San Ignacio, de la UPZ 55 – DIANA
TURBAY, ubicada en la localidad No. 18 de Rafael Uribe Uribe en Distrito Capital”, donde se
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aprobó el plano de loteo No. RU 17/4-00, y se incorpora dentro del área urbana de Bogotá un total
de 3.61 hectáreas, este desarrollo cuenta con veintiocho (28) manzanas, trescientos veintinueve
(329) predios, cuatro (4) zonas comunales y dos (2) zonas verdes, en el plano No. RU 17/4-00, se
identifican algunos predios localizados en zona de amenaza y/o riesgo, de acuerdo al Concepto
Técnico No. 4068 del 15 de febrero de 2005, predios ubicados en la zona de amenaza alta según
Concepto Técnico No. 3931 del 15 de noviembre de 2003, predios señalados como de alto riesgo
no mitigable según Concepto Técnico No. 3931 del 15 de noviembre de 2003; donde 51 predios
se consideran con restricción de uso por amenaza alta y 16 predios con restricción de uso por alto
riesgo no mitigable.

Figura 15. Plano de loteo No. RU 17/4-00
Fuente: Planoteca Secretaría Distrital de Planeación
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5.1.2. Definición de las zonas de amenaza y riesgo
En la Resolución 0810 del 11 de noviembre de 2005, se mencionan las zonas delimitadas
por amenaza de FRM y los predios que se encuentran en riesgo, conforme al Concepto Técnico
DPAE No. 4068 del 15 de febrero de 2005, la distribución por manzanas de los predios en amenaza
alta y riesgo no mitigable para esa fecha, es la siguiente:
Tabla 1. Restricción de uso por Amenaza Alta

Manzana

Lote No.

A

3, 4, 7, 8, 9 y 11

E

1

H

1y2

I

1

J

2, 6, 9 y 10

O

1 al 8

P

3, 5, 6 y 8

Q

3

R

2, 4, 8, 10, 12 y 15

S

Zona Comunal 4

T1

Zona Comunal 3

V

2

Y

1, 3 a 6, 9 a 11, 13, 15, 16, 18 y 19
Zona Verde No. 1
Zona Verde No. 2
Fuente: Concepto Técnico No. 4068 del 15/02/2005

Tabla 2. Restricción de uso por Alto riesgo no mitigable

Manzana

Lote No.

A

5, 6 y 10

J

1y8
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R

14, 16, 17 y 17A

V

1

Y

2, 7, 8, 12, 14 y 17
Fuente: Concepto Técnico No. 4068 del 15/02/2005

Conforme a lo anterior, la representación gráfica de las zonas de limitadas como de amenaza alta
y riesgo no mitigable, para cada manzana, dentro del el plano de lote No. RU 17/4-00 del
Desarrollo San Martín, es la siguiente:

Figura 16. Predios en amenaza alta, según Concepto Técnico DPAE No. 4068 de 15/02/2005.
Fuente: IDIGER - autor
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Figura 17. Predios en alto riesgo no mitigable, según Concepto Técnico DPAE No. 4068 de
15/02/2005.
Fuente: IDIGER - autor

Igualmente, en cuanto a la amenaza por fenómenos de remoción en masa para Bogotá, la
Secretaría Distrital de Planeación, emitió la Resolución No. 0751 del 07 de junio de 2018 “Por la
cual se actualiza el Mapa No. 3 “Amenaza por Remoción en Masa” del Decreto Distrital 190 de
2004”, conforme a los estudios técnicos elaborados y remitidos por el Instituto Distrital de Gestión
de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER – a la Secretaría Distrital de Planeación, se actualizó el
Mapa No. 3 de Amenaza por Movimientos en Masa en Perspectiva de cambio Climático para Suelo
Urbano y de Expansión, donde específicamente para el sector de estudio, encontramos dos zonas
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con amenaza por remoción en masa, de amenaza alta y amenaza media, este plano actualizado, se
demarca para la zona de la siguiente manera:

Límite de la zona
de estudio,
Desarrollo San
Martín

Figura 18. Plano No. 3 Amenaza por Movimientos en Masa
Fuente: http://idiger.maps.arcgis.com

Teniendo en cuenta la información obtenida en la Resolución 0810 del 11 de noviembre de
2005 , el Concepto Técnico DPAE No. 4068 del 15 de febrero de 2005 y el plano aprobado donde
se señalan los predios que se encuentran en zona de amenaza alta y alto riesgo por FRM, podremos
actualizar esta información, tomando como referencia la delimitación actual de la zona de estudio,
señalando los predios en amenaza alta por Movimientos en Masa, conforme al plano actualizado
mediante la Resolución No. 0751 del 07 de junio de 2018, quedando gráficamente de la siguiente
manera.
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Figura 19. Predios en amenaza alta no mitigable, según Plano No. 3 Amenaza por Movimientos
en Masa
Fuente: IDIGER - autor

La anterior cartografía, nos permite señalar con exactitud, los predios que se encuentran en
amenaza alta no mitigable, para tenerlos en cuenta como referencia dentro del análisis de la
amenaza por FRM dentro del Desarrollo San Martín.
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5.1.3. Caracterización de las unidades de geología
En este ítem, revisaremos la información geológica de la zona de estudio, distribución y
propiedades físicas y mecánicas de las rocas y los suelos; usaremos la información de la
microzonificación sísmica aportada por el SGC, el IDIGER y el Comité Local de Gestión de
Riesgo y Cambio Climático de la localidad de Rafael Uribe Uribe, teniendo en cuenta los cuatro
grupos de clasificación de rocas o suelos, Rocas, Suelos residuales y Saprolitos, Suelos
transportados en cualquier ambiente y Suelos antrópicos; podemos encontrar los siguientes tipos
de unidades geológicas, de acuerdo con su origen

Figura 20. Unidades Geológicas de Ingeniería según su origen
Fuente: Hermelín, 1985, y Salazar,1995.
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Figura 21. Caracterización de las unidades de suelo y roca
Fuente: Guía Metodológica – Servicio Geológico Colombiano
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Zona de estudio

Falla de La Fiscala

Figura 22. Mapa Geológico de Bogotá
Fuente: Microzonificación sísmica de Santa Fe de Bogotá – SGC

La zona de estudio, pertenece a la Formación Arenisca la Regadera (Tpr), el cual es un
afloramiento hacia la parte media en las laderas del Valle del rio Tunjuelito, en la parte sinclinal
Usme Tunjuelito. Está constituida por capas de areniscas de cuarzo y fragmentos líticos, de color
gris claro, con abundante matriz arcillosa e intercalaciones de arcillolitas de color gris claro a
oscuro, blandas y plásticas, las cuales predominan hacia el tope de la unidad. Su espesor es de
360m. Sus arenas son importantes como material de construcción; tiene poca importancia como
acuífero por su alto contenido de matriz arcillosa (Microzonificación sísmica de Santa Fe de
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Bogotá, INGEOMINAS, 1997). Igualmente, la zona de estudio, se encuentra cerca a la falla de
cabalgamiento – Falla de la Fiscala, sobre el rumbo y buzamiento de la pendiente
5.1.4. Factores detonantes
Para este estudio, serán tomados como factores detonantes de los eventos por remoción en
masa o movimientos en masa, las lluvias y los sismos; los factores antrópicos no serán estudiados,
pues para ello, necesitaríamos medir otros aspectos que no se encuentran mencionados en la Guía
Metodológica del SGC; los factores antrópicos de influencia sobre los movimientos en masa,
estarán asociados al análisis de vulnerabilidad.
Lluvia
En cuanto al factor lluvia, la información obtenida será relevante para evaluar la
inestabilidad resultante de la acción hídrica relacionada con la fluctuación del nivel freático, ya
que este es una condicionante de la inestabilidad del suelo y se relaciona directamente con el nivel
de amenaza.
Tendremos en cuenta dos componentes, las mediciones pluviométricas del sector, tomando
como referencia el consolidado de lluvias diarias y acumuladas – 2018, con mediciones realizadas
en la estación hidrometeorológica de La Fiscala, la cual es una estación climatológica, este tipo de
estaciones poseen pluviómetro, pluviógrafo y psicrómetro, es decir miden lluvias, temperaturas
y/o humedad.

DESARROLLO SAN MARTÍN

Figura 23. Dato de estación pluviométrica LA FISCALA
Fuente: IDEAM

54
Tomando como referencia la primera temporada de lluvias de 2018, el 13/04/2018, se
registró un evento por movimientos en masa de prioridad media en el Desarrollo San Martín,
evento asociado a la temporada de lluvia.

Figura 24. Evento por Movimientos en masa, primera temporada de lluvias 2018
Fuente: IDIGER

Conforme a la información presentada en el Mapa Hidrogeológico de Bogotá y la
Microzonificación sísmica de Bogotá, la combinación entre arenas y arcillas, hace que el terreno,
en su parte superficial, presente una mayor inestabilidad, por lo tanto, a efectos de la lluvia, es
susceptible de presentar deslizamientos superficiales, que según la Guía Metodológica del Sistema
Geológico Colombiano, se consideran deslizamientos superficiales aquellos en los cuales el plano
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deslizante no tiene una profundidad apreciable. Se generan fundamentalmente por el flujo
superficial en el suelo más o menos paralelo a la superficie de ladera.

Figura 25. Mapa Hidrogeológico de Bogotá
Fuente: Microzonificación sísmica de Santa Fe de Bogotá - SGC

Según el Decreto 523 de diciembre 16 de 2010 “Por el cual se adopta la Microzonificación
Sísmica de Bogotá D.C.”, el Desarrollo San Martín de la localidad de Rafael Uribe, se encuentra
en la zona geotectónica Deposito – Suelo de ladera – geología depósitos de laderas, con una
composición principal de gravas areno arcillosas compactadas y que de acuerdo a su composición,
el comportamiento geotécnico general es de suelos de mediana capacidad portante, susceptibles a
problemas de estabilidad de taludes.
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El factor lluvias, depende igualmente del clima que, según el IDEAM para el Desarrollo
San Martín, es bimodal con dos periodos de lluvias, entre los meses de abril y mayo, y los meses
de octubre y noviembre, acompañado de una temperatura que varía entre los 12°C y los 13°C, con
una precipitación media anual entre 9003mm y 10003 mm.
Hidrográficamente, el Desarrollo San Martín de la localidad de Rafael Uribe Uribe, se
encuentra sobre la cuenca del río Tunjuelito, específicamente el desarrollo hace parte de la
subcuenca de la quebrada Chiguaza, esta subcuenca tiene un patrón de drenaje subparalelo a
dendrítico y una pendiente promedio de 16°, cuenta con un recorrido de 10Km y un área de drenaje
de 1890,4Ha, que debido a la alta pendiente de la quebrada y de sus afluentes, su comportamiento
es típicamente torrencial, lo que puede implicar altas velocidades y alto poder erosivo.
De acuerdo con la información recolectada del IDEAM y el IDIGER, la zona de estudio
presenta una precipitación promedio anual de alrededor de 667mm y generalmente el mes con
mayor precipitación es abril, presentando un valor aproximado de 205mm como lluvia crítica, con
una duración de 30 días y un periodo de retorno de 30 a 35 años.
Sismo
En los análisis, el efecto de la fuerza inercial sísmica se incluye como una aceleración
horizontal para diferentes periodos de retorno. (SGC, Guía Metodológica, 2016).

Figura 26. Mapa de Microzonificación Sísmica de Bogotá
Fuente: Microzonificación sísmica de Santa Fe de Bogotá - SGC
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En el documento “Escenario de daños en Bogotá por un sismo de la falla frontal de
magnitud 7.0” emitido por la Coordinación de Investigación y Desarrollo del FOPAE, se menciona
que Bogotá está ubicada en una zona de amenaza sísmica intermedia, con una aceleración máxima
probable Aa de 0.15 g para un periodo de retorno de 475 años.
De acuerdo a la información presentada en la página del IDIGER, Bogotá cuenta con
estudios de respuesta dinámica de los suelos por la actividad sísmica regional, estos estudios se
conocen como microzonificación sísmica, el Sistema Geológico Colombiano, publicó el
documento “Microzonificación sísmica de Santa Fe de Bogotá” en 1997, igualmente, en el 2010
el Distrito emitió el Decreto Distrital 523 de 2010 “Por el cual se adopta la Microzonificación
Sísmica de Bogotá D.C.” que es el documento presentado por el FOPAE como “Zonificación de
la respuesta sísmica de Bogotá para el diseño sismo resistente de edificaciones”, mediante el cual
se definen parámetros de sismo resistencia en el diseño y análisis de las edificaciones.

Figura 27. Mapa de zonificación de la respuesta sísmica 2010
Fuente: IDIGER - http://idiger.maps.arcgis.com/
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El artículo 1 del Decreto Distrital 523 de 2010 menciona: “Adoptar las disposiciones de
Microzonificación Sísmica de Bogotá, D.C., de acuerdo con los resultados del estudio de
zonificación de la respuesta sísmica de Bogotá, de conformidad con el Reglamento Colombiano
de Construcción Sismo Resistente NSR-10, expedido de acuerdo con la Ley 400 de 1997 por medio
de sus Decretos 926 y 2525 de 2010, que dentro del presente Decreto se denominará el Reglamento
NSR-10. La presente reglamentación tiene carácter obligatorio y es substitutiva de las secciones
A.2.4 y A.2.6 del Reglamento NSR-10, es aplicable para el diseño y construcción de las
edificaciones cubiertas por el alcance establecido en su sección A.1.2.3 y no se podrán aplicar con
la versión del Reglamento NSR-98.”
Conforme a la información encontrada en el Decreto Distrital 523 de 2010, el Desarrollo
San Martín, se encuentra con las siguientes características geotécnicas:

Tabla 3. Características Geotécnicas

Geotecnia Geología

Cerros A

Roca de
arenisca

Composición
Geomorfología
principal

Formaciones
de Areniscas

Cerros de alta
pendiente

Comportamiento
geotécnico
Composición
general

Areniscas duras

Fuente: Decreto Distrital 523 de 2010

Rocas
competentes y
resistentes a la
meteorización,
eventuales
problemas de
estabilidad de
taludes en
excavaciones
a cielo abierto,
principalmente
cuando estén
fracturadas o
con
intercalaciones
de arcillolitas
blandas

59
La información contenida en el Decreto Distrital 523 de 2010, permite a los diseñadores
estructurales tener parámetros de diseño y cálculos estructurales al momento de adelantar los
estudios técnicos y realizar los cálculos para los reforzamientos estructurales o las obras nuevas
en cada uno de las zonas geotécnicas.
5.1.5. Escenarios
La Guía metodología para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos
den masa del SGC, menciona que, para la caracterización de la amenaza, se debe incluir el modo
de falla de las laderas y su capacidad destructiva; existen diversas técnicas empíricas y analíticas
para determinar estos parámetros de magnitud de un movimiento en masa. Igualmente, conforme
a la información registrada en campo y los conceptos técnicos aportados por el IDIGER, dentro de
los procesos morfológicos observados en la zona del Desarrollo San Martín, se destacan los
siguientes escenarios:
Reptación: Se desarrolla en las laderas donde se presentan suelos negros cuyo espesor
aproximado es de 50m.
Flujos de tierra: Los flujos de tierra incipientes están limitados a zonas de cañadas o de
pequeños drenajes intermitentes donde se presenta escorrentía superficial (afluencia de aguas
negras y lluvias) y afectan los suelos negros y los suelos residuales que los subyacen. Se aclara
que estos procesos se encuentran interrumpidos, debido a la construcción de vías y viviendas,
aumentándose de esta manera el potencial de inestabilidad.
Deslizamientos: Los deslizamientos son los más recurrentes, asociados a las temporadas
de lluvias especialmente en la primera temporada de estas, estos movimientos en masa se han
registrado y considerado en el Sistema de alerta de Bogotá (https://www.sire.gov.co) y
conceptuados por el IDIGER. Estos deslizamientos son de pequeña magnitud tanto en volumen
como en área, en algunos sectores, los flujos se encuentran tan avanzados que, en caso de no
intervenirse de manera adecuada y oportuna, podrían evolucionar a deslizamientos.
Caída de bloques: La caída de bloques en el área de estudio, está relacionada con los
bloques del depósito “fluvioglaciar”; el proceso de caída de bloques podría ocurrir mediante el
desconfinamiento lateral de los mismos y como consecuencia de un factor detonante adicional
(lluvia o sismos). Es de aclarar que los bloques son muy grandes, algunos de hasta 5 metros de
diámetro.
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Erosión: En términos generales, la erosión presente en la zona, es del tipo laminar, aunque
puntualmente se presentan rasgos de erosión concentrada en surcos y erosión diferencial. La
erosión es el proceso morfodinámico más relevante del área de estudio; no obstante, el proceso es
poco notorio debido a la presencia de viviendas y a que las áreas no urbanizadas están cubiertas
de pasto.
5.1.6. Caracterización de la amenaza
Para determinar la caracterización de la amenaza, se cuenta con la información encontrada
en el Concepto Técnico No. 4068 del 15 de febrero de 2005, predios ubicados en la zona de alta
amenaza según Concepto Técnico No. 3931 del 15 de noviembre de 2003, predios señalados como
de alto riesgo no mitigable según Concepto Técnico No. 3931 del 15 de noviembre de 2003;
igualmente en el Mapa No. 3 “Amenaza por Remoción en Masa” del Decreto Distrital 190 de
2004, y la información aportada por el IDIGER.

Tabla 4. Predios con amenaza alta por FRM Desarrollo San Martín

MANZANA PREDIOS
A
3, 4, 7 a 9,
11 y 12A

A

A
B
D
E
F
G
H
I
J
J

5, 6 y 10

DESCRIPCIÓN
Ubicados en la parte baja de ladera, en zona de pendiente
media-alta, sobre suelos residuales o de rellenos, cubiertos
por suelo negro orgánico, propensos a presentar fenómenos
de reptación en mayor pendiente.

Definidos como de alto riesgo no mitigable y amenaza alta
por Remoción en Masa, según Concepto Técnico 4068 de
2005.
17 y 20 a 24
Laderas en pendiente estructural, conformadas por suelos
1 a 6, 13, 15 y 16 residuales, negros y rellenos antrópicos con areniscas. Con
13, 15 y 17 a 20 deficiencia en manejo de aguas de escorrentía y
subsuperficiales, técnicas de construcción inadecuadas.
1 a 7, 17 y 19
En vías y taludes de corte adyacentes, se observa procesos de
1 a 4, 11, 13 y 17 erosión laminar, con surcos marcados en dirección de la
1a4
pendiente, presentan inestabilidad en taludes de corte junto a
las construcciones y no hay medidas de protección y
1y2
contención.
1
2, 6, 9 y 10
1y8
Definidos como de alto riesgo no mitigable y amenaza alta
por Remoción en Masa, según Concepto Técnico 4068 de
2005.
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K

13 y 14

Situados en laderas con pendiente altamente pronunciada,
con problemas de inestabilidad
Ubicados en la parte baja del desarrollo, con suelo
limoarenoso y limoarcilloso, afluencia de agua de escorrentía
que puede aumentar el nivel freático y generar inestabilidad
temporal del suelo.

M

1 a 3, 7 y 8

O

1a8

Con topografía cóncava que permite concentración de flujos,
con rellenos permeables e inestables, presentan reptación y
erosión laminar y en surcos.

P

3y5a8

Q

3

Sobre suelos negros que cubren suelos residuales y rocas de
la Formación la Regadera. Afectados por procesos de erosión
laminar y en surcos

R

17 y 17A

R

2, 4, 7 a 10 y
12 a 16

S

4a7

Parte baja de ladera, con pendiente media a alta, sobre suelo
residual o de rellenos, cubierto con suelo negro de origen
orgánico, susceptible a inestabilidad.

U

6, 14, 16 y 17

En zona de pendiente media, sobre suelo residual y rellenos,
dispuestos de manera irregular sobre rocas de la Formación
la Regadera, cubierto por suelo orgánico de variado espesor.
Con problemas de inestabilidad en taludes de corte, sin
medidas de protección y contención.

V

1, 2, 2A, 3, 7,
9 y 12

Ubicados sobre depósitos fluvioglaciares, conformados por
grandes bloques de arenisca cuarzosa de hasta 5mm de
diámetro, inmersos en matriz limoarenosa a limoarcillosa,
desarmonicamente sobre rocas de la Formación la Regadera,
altamente susceptibles a intervenciones asociadas con
pérdida de matriz por erosión o excavación manual.

X

2, 4 y 6

Sobre rocas de la Formación la Regadera, cubiertos por suelo
negro y residuales, con susceptibilidad a cualquier tipo de
intervención.

Y

2, 7, 8

Sobre rocas de la Formación la Regadera, cubiertos por suelo
negro y residuales, con susceptibilidad a cualquier tipo de
intervención.

Definidos como de alto riesgo no mitigable y amenaza alta
por Remoción en Masa, según Concepto Técnico 4068 de
2005.
Con topografía cóncava que permite concentración de flujos,
con rellenos permeables e inestables, presentan reptación y
erosión laminar y en surcos.
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Y

1, 2A, 3 a 6 y
9 a 19

En la parte alta de la ladera, costado nororiental, sobre
pendiente estructural del cerro, sobre rocas de la Formación
la Regadera, cubierto pro suelo residual y rellenos, propensos
a procesos de inestabilidad.

Z

1a9

En la parte alta de la ladera, costado norte, sobre rocas de la
Formación la Regadera, cubierto por suelo residual y
rellenos, propensos a procesos de inestabilidad.

ZV

ZV1 y ZV2

ZC

ZC3 y ZC4

En pendiente media a alta, sobre suelo residual y rocas de la
Formación la Regadera, cubierto por rellenos, con
posibilidad de ser intervenidos, con eventualidad de
inestabilidad
Ubicados sobre depósitos fluvioglaciares, conformados por
grandes bloques de arenisca cuarzosa, inmersos en matriz
limoarenosa a limoarcillosa, altamente susceptibles a
intervenciones asociadas con pérdida de matriz por erosión o
excavación manual.
Fuente: IDIGER - autor

Tabla 5. Predios con amenaza media por FRM Desarrollo San Martín

MANZANA
A
A1
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

L
M
N

PREDIOS
12, 12B, 13 a 16,
18 y 19
25 a 27
7 a 12 y 14
1 a 18
1 a 12, 14 y 16
8 a 12, 14 a 16 ,
18 y 20
5 a 10, 12, 14 a
16 y 18
5 a 14
3a7
2a7y9
3, 4, 5 y 7
1 a 12
1, 1A, 2, 2A, 3,
3A y
4 a 15
4a6y9
1a6

DESCRIPCIÓN
Sobre ladera estructural en pendiente media a alta, sobre
rocas de la Formación la Regadera, de aceptable estabilidad,
en el lugar no se observa evidencia de movimientos por
remoción en masa, por lo tanto, las viviendas pueden
mantener estabilidad.
Sobre ladera estructural en pendiente media a alta, sobre
rocas de la Formación la Regadera, rellenos como cobertura,
suelos residuales y orgánicos de tierra negra con aceptables
condiciones de estabilidad, con posibilidad de presentar
inestabilidad, pero sin procesos activas. Algunos sectores no
presentan cobertura vegetal, esto facilita la erosión
superficial laminar y la presencia de pequeños surcos.
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Ñ
O
P
Q
R
S
T1
U
V
W
X
ZC

1a8
9 a 11
9
4a6
5y6
2, 3, 8 y 9
2y3
1, 1A, 2 a 5, 5A,
7 a 13 y 15
4 a 6, 8, 10, 11 y
13
1a6
1, 3 y 5
ZC1
ZC2
Fuente: IDIGER - autor

Figura 28. Vías sin estructura de pavimento
Fuente: Autor

En la imagen anterior, se aprecia el desarrollo de procesos de erosión laminar y en surcos
favorecidos por el aumento de la pendiente y el recorrido de la escorrentía.
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Figura 29. Ladera zona media
Fuente: Autor

En la figura anterior, muestra un sector tipo, donde por acción antrópica se pueden presentar
deslizamientos, por depósitos de escombros y rellenos sobre pendiente sin asentar ni limitar la
posible reptación.

5.2. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
Para este estudio, en lo referente al análisis de vulnerabilidad, se tomará el cruce de la
información de los predios en alto riesgo no mitigable, amenaza alta y amenaza media por
fenómenos de remoción en masa, así como la información de predios con restricción de uso por
amenaza alta y alto riesgo no mitigable, anteriormente identificados por los conceptos del IDIGER
antes DPAE y la zona demarcada en el plano de Amenaza por Movimientos en Masa en perspectiva

65
de Cambio Climático para suelo Urbano y de Expansión, según la Resolución 751 de 2018 y
fundamentalmente las zonas ocupadas con construcciones habitadas.
La evaluación de la amenaza, estará soportada por la evaluación cuantitativa, donde se
analizarán los escenarios de vulnerabilidad de acuerdo a los tipos de movimientos en masa, donde
se incluirán la exposición de las construcciones, conforme a su debilidad frente al evento
amenazante, estableciendo los niveles de daño para las construcciones existentes y esto nos
permitirá categorizar la vulnerabilidad física.
Aunque no estema de este estudio, es válido mencionar que los niveles de afectación por
pérdidas humanas, está directamente relacionada con la afectación de las construcciones y su
influencia sobre los residentes.
“Según el análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia realizado por el Banco
Mundial (2012), en la primera década de este siglo hubo más viviendas afectadas y personas
damnificadas por movimientos en masa en Colombia que en los treinta años anteriores debido al
aumento de la exposición de la población vulnerable, a la intervención humana sobre el territorio
y al consecuente deterioro ambiental.” (SGC – 2017 – Las amenazas por movimientos en masa
en Colombia).
El desarrollo de las construcciones en la ciudad de Bogotá, se ha dado sin un control de las
mismas, las personas construyen si tener en cuenta las normas de sismorresistencia, en la mayoría
de los casos se omite este requerimiento y más aún cuando hablamos de sectores como el de
nuestro interés; esta falta de parámetros de sismorresistencia para las construcciones adelantadas,
hace que la vulnerabilidad sísmica de Bogotá sea muy alta, en especial en sectores como el
Desarrollo San Martín en la localidad de Rafael Uribe Uribe.
5.2.1. Identificación y localización de los elementos expuestos
A continuación, menciono los predios que según el Concepto Técnico No. 4132 del
15/02/2005 emitido por el DPAE, el cual hace parte de la Resolución 0810 de 2005 mediante la
cual se legalizó el Desarrollo San Martín, se señalan con restricción de uso por amenaza alta y
predios en alto riesgo no mitigable.
Ahora veremos, la delimitación actual de la zona de estudio, predios en amenaza alta por
Movimientos en Masa, conforme al plano actualizado mediante la Resolución No. 0751 del 07 de
junio de 2018.
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Figura 30. Predios en amenaza alta no mitigable, según Plano No. 3 Amenaza por Movimientos
en Masa
Fuente: IDIGER - autor

Los elementos expuestos, son los demarcados por el cruce entre lo mencionado en el Concepto
Técnico No. 4068 del 15/02/2005 emitido por el DPAE, lo señalado en el plano actualizado de
Amenaza por Movimientos en Masa a 2018 y la información arrojada de las visitas técnicas
realizadas por el autor, por lo tanto, se tomarán los predios que estén dentro de la demarcación de
amenaza alta no mitigable, los predios resultantes, están en amenaza media y se señalan de la
siguiente manera:
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Figura 31. Predios en amenaza alta y en alto riesgo no mitigable, según Plano No. 3 Amenaza
por Movimientos en Masa y Concepto Técnico DPAE No. 4068 de 15/02/2005.
Fuente: IDIGER - autor

Recordemos que: “los elementos expuestos incluyen tanto elementos físicos (bienes e
infraestructura) como servicios ambientales, recursos económicos y sociales y bienes culturales,
que por su localización pueden resultar afectados por la materialización de una amenaza” (Guía
Metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por Movimientos en masa – SGC
– 2016). Para efecto de esta evaluación, tomaremos como elementos expuestos, los bienes físicos
y las personas, teniendo en cuenta la siguiente tabla.
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Figura 32. Tabla de Elementos expuestos
Fuente: Servicio Geológico Colombiano

5.2.2. Caracterización de los elementos expuestos
Para la caracterización de los elementos expuestos, se tendrá en cuenta como única
tipología, las edificaciones, de acuerdo con la información cartográfica de Catastro Distrital, las
aerofotografías oficiales y la información recogida en sitio mediante visitas técnicas.
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Tipología
Edificaciones
El Desarrollo San Martín, está conformado por 329 predios, de los cuales, de acuerdo con
la información catastral, solo 170 cuentan con identificador único de la construcción y referencia
catastral como lote construido; sin embargo, contrastando las aerofotografías con la información
catastral, se aprecia que la densidad de los predios construidos aumentan en un numero de 17, para
un total de 177 predios construidos, es decir, el Desarrollo San Martín, cuenta dentro de su proceso
de consolidación con un 53.7% de sus predios construidos y un 46.3% sin construir, conforme a
la información catastral de construcciones que reposa en la página “mapas.bogota.goc.co”.

Figura 33. Información catastral de predios ocupados
Fuente: https://mapas.bogota.gov.co
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Figura 34. Aerofotografía de predios ocupados
Fuente: https://mapas.bogota.gov.co

En este punto de tipología de las edificaciones, tomaremos como parámetro descriptivo de
los tipos de edificaciones, la tabla presentada en la Guía metodológica del Sistema Geológico
Colombiano, definidas a partir de los trabajos de Heinimann (1999) y Jam (2007), para nuestro
estudio clasificaremos las edificaciones conforme a lo evidenciado en terreno, teniendo en cuenta
que en el Desarrollo San Martín, hasta el momento, ninguna construcción cuenta con licencia de
construcción emitida por curaduría urbana, por lo tanto, no se cuenta con los parámetros de
sismorresistencia vigentes, en este caso la NSR-10.
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Figura 35. Tipologías de edificaciones
Fuente: Zonificación de Riesgos por Inestabilidad del Terreno – INGEOCIM 1998
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Para efectos del presente trabajo, se tomará la siguiente equivalencia para las tipologías de
viviendas, así:

Tabla 6. Clasificación conforme a la tipología de las viviendas

EDIFICACIÓN TIPO
B1

CARACTERISTICAS
Lotes vacíos

B2

Edificaciones que no poseen una estructura definida,
de carácter improvisado, generalmente construidas
utilizando materiales precarios o de recuperación.
Denominados tugurios o ranchos.

B3

Edificaciones construidas con materiales tradicionales o de baja
calidad, sin refuerzo estructural, en mampostería estructural o
prefabricadas simples. Estructuras con confinamiento deficiente e
hibridas

B4

Aquellas edificaciones que tiene un sistema estructural de
mampostería con elementos de refuerzo y de calidad de regular a
buena, de hasta tres pisos.

B5

Edificaciones de muy buena calidad, con estructura en concreto y
acero, con pórticos reforzados y eficiente cimentación.
Fuente: adaptación a información IDIGER - INGEOCIM 1998

De acuerdo con los criterios para determinar la vulnerabilidad por exposición de los predios
de la zona de estudio, Desarrollo San Martín, la conformación de los predios sin construcción, con
construcción y por número de pisos, está distribuida de la siguiente manera:
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Figura 36. Conformación de predios
Fuente: Autor

Figura 37. Edificaciones por número de pisos
Fuente: Autor

Igualmente, la clasificación conforme a la tipología de las viviendas del Desarrollo San
Martín, está distribuida de la siguiente manera:

Figura 38. Edificación tipo
Fuente: Autor
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5.2.3. Exposición
La Guía del Sistema Geológico Colombiano menciona que, de acuerdo con el marco
metodológico propuesto, la vulnerabilidad física tiene que ver con la respuesta de los elementos
expuestos, frente a las acciones generadas por los movimientos en masa sobre los elementos
expuestos, igualmente dependerá de las características de los elementos y la exposición dentro del
área afectada.
Así mismo, la Guía Metodológica del SGC, define cuatro zonas o escenarios de exposición,
para ser evaluados, de acuerdo al siguiente esquema.

Figura 39. Zonas de exposición de los elementos ante un deslizamiento
Fuente: Servicio Geológico Colombiano
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Dentro del Desarrollo San Martín, encontramos los siguientes criterios de resistencia de las
estructuras según el tipo de solicitación o evento al que podrían estar expuestas las viviendas.

Para realizar la evaluación, definiremos tres escenarios, basados en el esquema de la figura
de las zonas de exposición de los elementos ante un deslizamiento; dentro del Desarrollo San
Martín, encontramos exposición de elementos según la figura anterior, en las zonas 2 y 3, descritas
en la siguiente tabla y con los siguientes criterios de resistencia de las estructuras según el tipo de
solicitación o evento al que podrían estar expuestas las viviendas.

Tabla 7. Criterios de resistencia de estructuras

TIPO DE
SOLICITACIÓN

MODOS DE
DAÑO

CRITERIOS DE RESISTENCIA DE LA
ESTRUCTURA

Desplazamientos
laterales

Transporte
Deformación
Asentamientos
Ruptura

Profundidad de la cimentación
Arriostramiento de la estructura

Empujes laterales

Deformación
Ruptura

Altura de la estructura
Profundidad de la cimentación
Refuerzo

Impactos

Deformación
Ruptura

Refuerzo

Fuente: adaptación a información IDIGER - INGEOCIM 1998

Conforme a lo verificado en los informes técnicos del IDIGER, los eventos registrados en
el SIRE y lo evidenciado en el trabajo de campo como características del sector de estudio, los
análisis de las zonas de amenaza alta, están centrados principalmente en las solicitaciones por
empujes laterales, desplazamientos e impactos; en tal sentido, las solicitaciones a las cuales se
pueden someter las construcciones, se pueden calificar como medias a altas; en los lotes vacíos,
no mencionamos solicitantes, puesto que no existen elementos expuestos.
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Figura 40. Imágenes de tipologías de viviendas
Fuente: Autor

5.2.4. Escenarios de vulnerabilidad tipos de daños o afectación
La apreciación de intensidad de los eventos amenazantes se realizará a partir de dos eventos
o escenarios posibles (deslizamientos o flujos y caída de bloques), que se pueden presentar en el
terreno, basado en los criterios de intensidad de las solicitaciones y la Matriz de daño (Zonificación
de Riesgos por Inestabilidad del Terreno – INGEOCIM 1998), conforme a las siguientes tablas.
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Tabla 8. Criterios de Inestabilidad de las Solicitaciones

EVENTO

CRITERIO DE
INTENSIDAD
Lento Vm<m/año
Rápido Vm>m/año
Baja
SC<1/3 SE
Media 1/3 SE<SC<2/3 SC
Alta
SC>2/3 SE
Bajo
DV<cm
Alto
DV>cm
Bajo
Vb<1dm¨3
Medio 1dm¨3<Vb<0,5m¨3
Alto
Vb>0,5m¨3

SOLICITACIÓN

Deslizamientos
o flujos

Rapidez del
movimiento
Presiones
laterales
Desplazamientos
verticales

Caída de
bloques

Impactos

Fuente: Zonificación de Riesgos por Inestabilidad del Terreno – INGEOCIM 1998

Donde,

Vm: Velocidad del movimiento
SC: Superficie de contacto (Altura de acumulación de materiales)
SE: Superficie expuesta (Altura de la edificación)
DV: Desplazamientos verticales instantáneos
Vb: Volumen del bloque

Tabla 9. Matriz de daño

EVENTO

SOLICITACIÓN
Lento
Rapidez del
movimiento
Rápido
Deslizamientos
Baja
o flujos
Presiones
Media
laterales
Alta
Bajo
Desplazamientos
verticales
Alto
Caída de
Bajo
bloques
Impactos
Medio
Alto

B1
Alto
Alto
Medio
Alto
Alto
Medio
Alto
Medio
Alto
Alto

TIPO DE VIVIENDA
B2
B3
Medio
Medio
Alto
Alto
Medio
Medio
Alto
Medio
Alto
Alto
Medio
Medio
Alto
Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
Alto
Alto

Fuente: Zonificación de Riesgos por Inestabilidad del Terreno – INGEOCIM 1998

B4
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Alto
Bajo
Medio
Medio
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Tabla 10. Índice de Vulnerabilidad Física

NIVEL DE DAÑO
Bajo
Medio
Alto

MINIMO
0,05
0,35
0,65

MAXIMO
0,35
0,65
1

Fuente: adaptación a información IDIGER - INGEOCIM 1998

Tabla 11. Categorización de la Vulnerabilidad

CATEGORÍA VULNERABILIDAD

CRITERIO

ALTA

IVF total > 0,65

MEDIA

0,35 < IVF total < 0,65

BAJA

IVF total < 0,35

Fuente: adaptación a información IDIGER - INGEOCIM 1998

5.2.5. Cálculo y zonificación de vulnerabilidad
Conforme a los valores apreciativos mencionados en las tablas de valores y categorización
de la vulnerabilidad, teniendo en cuenta las características geomorfológicas del sector y los tipos
de vivienda existentes en el sector de estudio, que en este caso son Tipo B2, B3, podemos
determinar que, para el Desarrollo San Martín de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, se presentan
posibles niveles de afectación por exposición ante las solicitaciones antes expuestas, con un Índice
de Vulnerabilidad Física mayor a 0.35 y hasta 0.75, por lo tanto la vulnerabilidad va de media a
alta.
5.3. CÁLCULO Y EVALUACIÓN DEL RIESGO
5.3.1. Evaluación del riesgo
Se tendrá en cuenta, que la evaluación del riesgo, es “Una metodología para determinar la
naturaleza y el grado de riesgo a través del análisis de posibles amenazas y la evaluación de las
condiciones existentes de vulnerabilidad que conjuntamente podrían dañar potencialmente a la
población, la propiedad, los servicios y los medios de sustento expuestos, al igual que el entorno
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del cual dependen.” (UNISDR, 2004 – Terminología sobre reducción del riesgo de desastres). Si
la amenaza es constante, permanente, podemos decir que el riesgo es directamente proporcional a
la vulnerabilidad, a mayor vulnerabilidad mayor riesgo frente a la amenaza.
Los siguientes porcentajes de daño para la valoración del costo, son aproximados, teniendo
en cuenta los valores del terreno, más la construcción emplazada en el mismo, igualmente de ser
posible, se debe tener en cuenta las labores a adelantar para estabilizar la zona afectada, los
honorarios de profesionales, costos directos e indirectos, el alojamiento temporal de las familias
afectadas, entre otros.

Figura 41. Estimación porcentual del costo aproximado del daño
Fuente: Guía Metodológica SGC – Adaptación de AGS, 2007c.

5.3.2. Categorización del riesgo
Conforma a la información en la Guía Metodológica del SGC, para categorizar el riesgo y
definir las posibles medidas de intervención y reducción del mismo, se categoriza el riesgo de
bienes físicos, en alto, medio y bajo, para así definir las medidas de intervención. Conforme a cada
categoría se plantean medidas de reducción y/o intervención. Para la categoría de riesgo alto, se
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propone la evaluación de medidas de intervención y estrategias de gestión de riesgo, pues se debe
precisar su viabilidad, urbanística, técnica y financiera.

Figura 42. Categorización de vienes físicos
Fuente: Guía Metodológica SGC.

5.3.3. Medidas de intervención y categorización del riesgo
Siguiendo lo mencionado en la Guía Metodológica del SGC, de acuerdo al Marco Teórico
y Marco Conceptual del presente trabajo, así como lo mencionado en la Ley 1523 de 2012, se
plantea medidas de intervención prescriptiva, prospectiva y correctiva para cada una de las
categorías de riesgo, basados en lo mencionado por Cardona (2013). Las medidas de mitigación
del riesgo y en el sentido de este estudio de mitigar la vulnerabilidad, se encaminan a presentar
estrategias de intervención específicas para la zona de riesgo alto, de acuerdo con el siguiente
planteamiento.
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Figura 43. Intervenciones y categorización de riesgo
Fuente: Guía Metodológica SGC – Adaptado de Mendez, 2013, en Cardona, 2013

5.3.4. Zonificación del riesgo
Para la zonificación del riesgo en el Desarrollo San Martín, tomamos la información
arrojada del análisis de la amenaza, como son los predios en amenaza alta y media por
movimientos en masa, así como el nivel de vulnerabilidad, conforme a la información de cada
predio respecto a su altura, tipo de construcción y el evento con su solicitación, se cruza esta
información para determinar la zonificación del riesgo.
Este cruce de información es el resultado que nos permite obtener un mapa de zonificación
de riesgo; dentro de las zonas de riesgo alto, tendremos dos sub zonas mitigable y no mitigable,
conforme a los criterios expresados con anterioridad.
El listado de los predios de acuerdo a las categorías de riesgo, es el que se muestra a
continuación y será representado gráficamente en el plano de loteo del Desarrollo San Martín, cabe
recordar que, esta categorización está basada en el análisis de vulnerabilidad por exposición de las
construcciones existentes y su tipología, por lo tanto, dentro del plano encontraremos la
zonificación predio a predio, conforme a los anteriores parámetros mencionados así:

82

Tabla 12. Zonas de riesgo por manzanas

ZONA

Zona de Riesgo Alto No Mitigable

Zona de Riesgo Alto Mitigable

Zona de Riesgo Medio

MANZANA
A
J
R
V
Y
Z
D
E
F
G
A
A1
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ñ
O
P
Q
R
S
T1
U
V
W
X
Zona comunal

PREDIOS
5, 6, 9 y 10
1y8
12, 15, 17 y 17A
2 y 2A
1, 2, 2A, 7, 8, 9 y 13
5y7
13 y 15
6y7
2
9, 11 y 13
12, 15, 16, 18 y 19
25 a 27
1, 8 a 10, 13, 14 y 16
2, 3, 9, 10, 12, 13, 15 y 17
1 a 5, 9, 16, 18 a 20
2, 3, 10 a 12, 17 y 20
4, 5, 7 a 9, 11 a 15 y 17
1, 3 a 5 y 7
6y7
1a3y6
7
1, 2, 7, 8, 10 a 13
1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 5 a 9, 12 y 14
1, 4 a 6, 8 y 9
2, 4 y 6
1 a 5, 7 y 8
4, 5, 8 a 11
5y9
4a6
5, 6 y 8
3a9
2y3
1 a 3, 5, 5A, 7 a 16
4 a 8, 10, 11 y 13
3a5
3
ZC1

Fuente: adaptación a información IDIGER y la presente evaluación de riesgo
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Zona de Riesgo Alto No Mitigable

Zona de Riesgo Alto Mitigable

2
2

Zona de Riesgo Medio

Figura 44. Predios en riesgo por Remoción en Masa
Fuente: IDIGER - autor
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6. IDENTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO
ESTRUCTURALES DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN
Una vez determinado o definida las zonas de riesgo, es natural que se concreten propuestas
en función de mitigar la vulnerabilidad y el riesgo en el sector de estudio, la Guía Metodológica
del SGC, recomienda seguir los lineamientos del Decreto 1807 de 2014 y conforme a la
metodología de la norma, plantear por lo menos tres opciones de intervención física, estructural y
no estructural, en busca de disminuir y evitar el incremento del riesgo; propuestas que deben ser
revisadas desde el punto de vista técnico, financiero y urbanístico.

Figura 45. Medidas de intervención por movimientos en masa
Fuente: IDIGER

6.1.1. Medidas estructurales
Entendemos, que las medidas estructurales, se refiere a “cualquier construcción física para
reducir o evitar los posibles impactos de las amenazas, o la aplicación de técnicas de ingeniería
para lograr la resistencia y la resiliencia de las estructuras o de los sistemas frente a las amenazas.”
(UNISDR, 2004 – Terminología sobre reducción del riesgo de desastres).
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De acuerdo con los escenarios de riesgo presentes en la zona de estudio, se proponen las
siguientes estrategias como medidas de reducción del riesgo y vulnerabilidad dentro del Desarrollo
San Martín.
Reptación:
Aunque no es un escenario recurrente dentro de la zona de estudio, si se aprecia este efecto
superficial en algunas partes del desarrollo, sobre todo donde la cobertura vegetal es insipiente y
existen solo arbustos dispersos, la propuesta es reforestar, mejorar la resistencia de las laderas,
facilitar el amarre del suelo, disminuir la infiltración y la erosión, a partir de la siembra de plantas
de raíces algo profundas que brinden estabilidad al suelo y mejoren las condiciones de
permeabilidad del suelo y la protección del mismo, estas especies vegetales deben ser las
adecuadas y se debe contar con la orientación del Jardín Botánico.
Los Flujos de tierra y la erosión:
Teniendo en cuenta que los flujos de tierra en el área de estudio, se presentan por el mal
manejo de las escorrentías y de las aguas servidas, acompañado de erosión laminar en surcos y
diferencial de acuerdo a la calidad del terreno, se debe implementar los sistemas urbanos de drenaje
sostenible (SUDS) para darle manejo a las aguas lluvias y de escorrentía superficial.
La Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaría
Distrital de Ambiente, emitió en 2011 el Documento Técnico de Soporte DTS sobre los Sistemas
Urbanos de Drenaje Sostenible SUDS para el Plan de Ordenamiento Zonal Norte POZN, el cual
es un insumo importante al momento de diseñar sistemas urbanos de drenaje sostenible dentro del
área de estudio.
De acuerdo a las visitas realizadas a la zona de estudio, se evidenció la necesidad
intervención de las vías dentro del Desarrollo San Martín, ya que se presentan surcos por erosión
y separación de bloques en algunos tramos de pendientes sobre las vías y a los costados de las
mismas, el intervenir y canalizar las aguas que descienden por los canales naturales, permitirá que
no se siga erosionando y separando los bloques de terreno y evitar desprendimiento de estos
bloques de tierra.
Los predios con taludes de corte cercanos existentes, deben comprometerse con la
protección de dichos taludes, adelantando obras de drenaje para aguas de escorrentía.
Obras de bioingeniería para la protección y el control de erosión, que de acuerdo a los
análisis geológicos y geomorfológicos que se realicen, se pueda identificar si hubo deslizamientos
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recientes, relacionados con un proceso de remoción en masa y en la medida de lo posible, realizar
obras con elementos naturales que no causen impacto al entorno, como lo son las terrazas
acompañadas de reforestación y taludes naturales de siembra, taponamiento de grietas y
apisonamiento del terreno, construcción de zanjas que sirvan como filtro y permitan evacuar las
aguas estancadas y puedan servir como drenaje natural, dando manejo adecuado a la escorrentía.
Deslizamientos:
Por ser el escenario más frecuente dentro de la zona de estudio, es el de mayor atención
para la toma de decisiones y acciones de reducción del riesgo, se debe construir estructuras de
contención de suelo y roca como:
Muros en tierra armada, que consiste en una gran masa de terreno armada o infiltrada con
armazón metálico la cual se introduce al terreno existente y se compacta con la masa de tierra
adosada creando una zona compacta.
Muros en concreto reforzado, que se usa para dar estabilidad a los rellenos o los cortes,
útiles en lugares de no mucha extensión, estas estructuras están compuestas de concreto de altísima
resistencia, el cual en su interior tiene material de filtración que permite el buen manejo de la
captación del agua y permite generar drenajes salientes del muro.
Pantallas ancladas, este tipo de pantallas o muros de contención, se anclan al terreno de
manera profunda mediante un bulbo de selle y este sale a la superficie adhiriéndose a la roca o
pantalla mediante pernos fijos.
Los Gaviones, son cubos en malla de alambre galvanizado, rellenos con rocas, son útiles
porque presentan cierto rango de movimiento, no son complicados a la hora de realizar y se puede
usar material cercano.
Caídas de bloques:
Se debe buscar la estabilización del terreno, antes de realizar cortes u obras de movimientos
de tierra consistentes en perfilados en suelo y roca, que disminuyan las fuerzas actuantes, se pueden
realizar excavaciones y rellenos para reconformación de taludes.
Teniendo en cuenta que el agua en temporada de lluvias es el detonante principal, ya que
aumenta el peso de la masa de tierra y genera sobrecarga e inestabilidad, generando empuje
hidrodinámico, se debe adelantar acciones que incrementen la resistencia del suelo, mediante la
reducción de presión de poro.
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6.1.2. Medidas no estructurales
Igualmente, las medidas no estructurales, son las acciones que no necesariamente consisten
en construcciones físicas, pero si utiliza el conocimiento, las normas, la sensatez, prácticas,
convenios y acciones operacionales, para reducir el riesgo existente y los impactos que puedan
generarse de la materialización de la amenaza frente a una comunidad vulnerable; estas medidas
tomadas mediante políticas, leyes, acciones comunitarias, concientización social y pública, la
capacitación y la educación.
El Reasentamientos, es el mecanismo mediante el cual el Distrito Capital traslada a zonas
seguras a familias que se encuentran en zonas de riesgo no mitigable, en este caso para el área de
estudio, se considera los predios ubicados en zona de riesgo no mitigable por movimientos en masa
y los predios donde se han presentado eventos por materialización de la amenaza
Otra actividad que se debe adelantar por parte de la alcaldía local, es el control urbano,
pues hasta el momento dentro del archivo del área de Gestión Policiva y Jurídica no se encuentra
seguimiento a obras adelantadas en este sector, ni control en la realización de obras en proceso y
nuevas, permitiendo así que los residentes realicen construcciones sin contar con los permisos
necesarios.
Es importante la incorporación dentro del inventario distrital, de los predios desocupados,
desalojados o señalizados como de suelo de protección, y adelantar el seguimiento a estos predios
para evitar que sean nuevamente ocupados, las labores de adecuación que pueda realizar el distrito
serán de gran importancia para el entorno y la seguridad de los predios aledaños.
Monitoreo constante por parte de entidades de control urbano como el área de Gestión
Policiva y el IDIGER, no solo atendiendo o dando respuesta a los eventos presentados sino
realizando seguimiento a los predios y construcciones en riesgos, es importante el monitoreo por
parte de Secretaria del Hábitat y la participación activa del Comité Local de Gestión de Riesgo y
Cambio Climático.
Es necesario implementar procesos de apoyo técnico para los predios en amenaza media
que pretendan adelantar obras de reforzamiento estructural, para que las desarrollen cumpliendo
con la normativa urbana vigente, en especial la NRS - 10, apoyo en la consecución de licencias de
construcción, esto se puede hacer de la mano con la Caja de Vivienda Popular y sus programas de
mejoramiento de barrios.
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Es muy importante la concientización de la comunidad, es el pilar principal en la reducción
de la vulnerabilidad y el riesgo a la amenaza por movimientos en masa, los talleres de capacitación,
de conocimiento frente a la amenaza y la vulnerabilidad, pueden hacer que la comunidad se
involucre en mejorar sus viviendas, no ocupar lugares con amenaza alta y ejerza control sobre el
área evitando nuevos asentamientos, sobre todo en predios donde el riesgo sea no mitigable, una
comunidad organizada en función de la mitigación del riesgo es base fundamental para un mejor
control del mismo.
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7. DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN, DE ACUERDO A LAS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN QUE PERMITAN REDUCIR EL RIESGO POR
MOVIMIENTO EN MASA
Teniendo en cuenta que el Desarrollo San Martín fue legalizado mediante Resolución 810
de 11/11/2005, y en dicha resolución se mencionan restricciones de uso para algunos predios, se
recomienda realizar modificación a estas restricciones, debido a las nuevas condiciones de
amenaza y riesgo, esto ayudará a considerar la norma urbana aplicable para este sector dado que
al momento no cuenta con norma aplicable para las construcciones que se deseen adelantar o
reconocer.
De acuerdo con el análisis de amenaza anteriormente expuesto, se exponen las siguientes
acciones puntuales de intervención, considerando por grupos homogéneos de restricción de uso,
condicionamiento de uso, riesgo alto no mitigable y riesgo alto mitigable, en concordancia con la
categorización de amenaza, para los predios de la zona de estudio, conforme al análisis de
amenaza, vulnerabilidad y evaluación del riesgo.

Tabla 13. Predios con restricción de uso

MANZANA
A
J
H
I
O
P
R
V
Y
Zonas Verdes
Z
Zonas Comunales

PREDIOS
3, 4, 7 y 8
2, 6, 9 y 10
1 y2
1
1a8
6y8
8 a 10, 14, 13 y 16
1y3
3 a 6, 10 a 12 y 14 a 19
ZV1 y ZV2
1 a 4, 6, 8 y 9
ZC3 y ZC4

RECOMENDACIONES

Se debe mantener las restricciones
de uso y de no urbanizar, mencionadas
en la Resolución 810 de 11/11/2005,
igualmente se debe considerar declarar
esta zona como suelo de protección por
riesgo de Movimientos en Masa

Fuente: adaptación a información IDIGER y la presente evaluación de riesgo
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Tabla 14. Predios con condicionamiento de uso

MANZANA
A
B
D
E
F
G
K
M
P
Q
R
S
U
V
X

PREDIOS
11, 12A, 17 y 20 a 24
2 a 6 y 15
17 y 20
1, 3 a 5, 7 y 19
1 a 3 y 13
2
14
2, 3, 7 y 8
3y7
3
2, 4 y 7
5a7
6 y 17
7, 9 y 12
2, 4 y 6

RECOMENDACIONES

No permitir que el predio sea
construido, hasta que se adelanten
medidas de estabilización del terreno,
por parte de los propietarios, previo a
estudio geotécnico detallado conforme
al estudio de suelos y la norma NSR10, donde se defina e incluya el diseño
detallado de dichas medidas.

Fuente: adaptación a información IDIGER y la presente evaluación de riesgo

Tabla 15. Predios en Zona de Riesgo Alto No Mitigable

MANZANA
A
J
R
Y
V
Z

PREDIOS
5, 6,8 a10
1y8
12, 15, 17 y 17A
1, 2, 7 a 9 y 13
2 y 2A
5y7

RECOMENDACIONES
Se debe mantener la restricción
establecidas en la Resolución 810 del
11/11/2005, igualmente debe ser
destinado como suelo de protección
por riesgo. Para los predios
construidos, se recomienda adelantar
el proceso de reasentamiento.

Fuente: adaptación a información IDIGER y la presente evaluación de riesgo
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Tabla 16. Predios en Zona de Riesgo Alto Mitigable

MANZANA

PREDIOS

RECOMENDACIONES

D

13 y 15

E

6y7

F

2

Se recomienda, que antes de adelantar
obras en los predios, se debe realizar
estabilización y protección de talud
adyacente a los predios, esto a partir de
estudios geotécnicos, mejorar las
condiciones estructurales de la vivienda
existentes, de acuerdo con la NRS-10,
donde se defina e incluya el diseño
detallado de estas medidas.

G

9, 11 y 13

Fuente: adaptación a información IDIGER y la presente evaluación de riesgo

Para los predios en amenaza alta y riesgo medio por Remoción en Masa, se recomienda no
restringir su uso, pero si el que los propietarios protejan el talud adyacente y se realicen obras para
un correcto drenaje que conduzcan adecuadamente el agua de escorrentía y servidas, lo anterior
debe estar soportado en estudios geotécnicos detallados, buscando evitar la modificación y el
deterioro de las condiciones del terreno, lo cual se puede traducir en el cambio de la condición de
riesgo por amenaza de FRM; así mismo, se debe mejorar las condiciones estructurales y de
cimentación de sus viviendas, con el propósito de garantizar condiciones óptimas de habitabilidad
y llevar las edificaciones al cumplimiento de las actuales Normas Colombianas de Diseño y
Construcción Sismo Resistente NSR-10; se recomienda que, por parte de los propietarios,
mantener un continuo monitoreo de las condiciones de estabilidad del suelo, para así informar
oportunamente a las entidades competentes y de esta manera tomar las medidas preventivas y
correctivas pertinentes.
La recomendación en general, es mantener informada a las autoridades locales y distritales
de cambios en las condiciones geomorfológicas y de estabilidad de los suelos, así como un
monitoreo constante pro parte de las entidades competentes en materia de riesgos, en especial por
movimientos en masa.
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De adelantarse procesos de reubicación de las familias asentadas en Zona de Alto Riesgo,
es recomendable el demoler las construcciones, retirando escombros y en lo posible, señalizar la
zona para aislarla y poder evitar nuevas ocupaciones.
Se recomienda retirar bloques o montículos de arenisca dispersos y erosionados, por
presentar amenaza para las construcciones cercanas a los mismos.
Se debe implementar obras de infraestructura que contribuyan con el mejoramiento integral
del sector, entre otras: dotación de adecuadas redes de acueducto y alcantarillado, obras de
protección de laderas, pavimentación o mantenimiento de vías y construcción de obras de drenaje
para manejo y conducción adecuados de aguas lluvias y de escorrentía superficial, para adelantar
estas obras, por parte de las entidades competentes, se debe tener en cuenta la calificación de
amenaza de los predios a intervenir y de los predios aledaños, en especial en las zonas clasificadas
como de amenaza media y alta, para realizar las intervenciones basándose en estudios técnicos y
análisis de riesgo que incluyan las medidas de prevención y mitigación, con el propósito de
garantizar la funcionalidad y estabilidad de dichas obras y evitar la afectación de las condiciones
físicas del Desarrollo San Martín de la Localidad Rafael Uribe Uribe.
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8. ACCIONES PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD POR EXPOSICIÓN,
FRENTE A LA AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA EN EL
DESARROLLO SAN MARTÍN DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE.
Dentro de las estrategias para reducción de la vulnerabilidad de la población residente en
el Desarrollo San Martín, frente a la amenaza por movimientos en masa, nos concentraremos en
acciones que limiten, disminuyan o eviten la exposición y posible afectación de las personas y sus
enseres, frente al riesgo en cuestión; para esta tarea, se toma en cuenta cuatro aspectos:
institucional, financiero, social y de intervención física.
8.1. INSTITUCIONAL
Las estrategias institucionales, hacen referencia a la responsabilidad de acción por parte del
estado y de sus instituciones, en este caso, tendremos en cuenta las acciones institucionales de
carácter distrital y local, a partir del principio de precaución, mencionado en la Ley 1523 de 2012.
Se debe tener en cuenta que las estrategias institucionales son trasversales en los aspectos
financieros, sociales y de intervención física dentro del territorio de estudio.
La vulnerabilidad frente a la amenaza por movimientos en masa, se asocia a la ubicación
por exposición de las personas y los elementos posiblemente afectados, así mismo a las actividades
desarrolladas por las personas dentro del asentamiento, otro factor importante a tener en cuenta, es
el histórico de los deslizamientos o movimientos de tierra que se hayan presentado en el sector,
estas variables nos darán información para que desde el ordenamiento territorial, se tomen
decisiones que limiten y/o regulen la implantación de las construcciones, sus materiales, alturas y
usos, creando políticas e instrumentos de planeación, que involucren la reducción del riesgo a
partir de la reducción de la vulnerabilidad por exposición.
8.1.1. Monitoreo
Una vez identificados los predios en amenaza alta, media y baja, igualmente los predios
con alto riesgo no mitigable, por fenómeno de remoción en masa; se debe adelantar el monitoreo
regular de estos, para que de acuerdo con los factores de riesgo, se puedan mejorar, continuar o
implementar las estrategias de mitigación del riesgo adecuadas que ayuden en la reducción de la
vulnerabilidad de las familias y enceres. Este monitoreo institucional debe llevarse a cabo
inicialmente por el Comité Local de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, quien con el apoyo
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del IDIGER, adelantará visitas periódicas de observación, análisis y seguimiento de cada uno de
los predios, los ocupantes y las construcciones emplazadas conforme a su caracterización previa,
para poder tener los insumos que permitan determinar las intervenciones en el territorio.
Teniendo en cuenta que uno de los factores detonantes de los eventos por FRM, es la lluvia,
se debe contar con información hidrometeorológica específica para el Desarrollo San Martín, por
parte del IDEAM, donde se pueda apreciar la información de estas mediciones y su impacto sobre
el sector de estudio.
El IDIGER con apoyo del Servicio Geológico Colombiano, deberá estar en constante alerta
y monitoreo de la actividad sísmica que pueda afectar el sector del Desarrollo San Martín, mediante
el uso de elementos que permitan prevenir o informar sobre posibles eventos relacionados con el
FRM, elementos y acciones de observación como sondeos inclinométricos, piezómetros,
medidores de vibración, sistemas de monitoreo y alarmas tempranas.
Mediante visitas periódicas, La Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, debe mantener el
monitoreo y control de las ocupaciones existentes que no cumplen con las normas urbanísticas y
uso del suelo, así como evitar que se adelanten nuevos asentamientos y construcciones que no
cumplan con la reglamentación exigida para su construcción; esto mediante la inspección,
vigilancia y control urbano por parte del Área Policiva y Jurídica.
8.1.2. Estabilización y control de erosión
Al estabilizar los taludes y las laderas, dentro de la zona vulnerable por amenaza de
movimientos en masa, se estaría tomando medidas de prevención, que podrán disminuir el riesgo
sobre todo en sus niveles más altos, por lo tanto, la vulnerabilidad también disminuiría.
Es importante la participación de entidades como el IDU y la Secretaría Distrital de
Ambiente, la primera para adelantar obras civiles (que se mencionarán en el aparte de intervención
física) y la SDA que será la encargada junto con el apoyo del Jardín Botánico, de desarrollar
actividades de reforestación y mejora de la cobertura vegetal.
8.1.3. Respuesta institucional preventiva y asistencial
El IDIGER, debe actualizar la información sobre el sector de estudio en el Desarrollo San
Martín, teniendo en cuenta el número de habitantes, estado de las construcciones, situaciones de
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vulnerabilidad, medir el impacto de los posibles eventos, entre otros análisis de riesgo, que sirvan
como insumo para determinar las acciones preventivas y asistenciales.
La Secretaría de Habitad junto con la Caja de vivienda Popular, deberán adelantar acciones
que permitan realizar intervenciones de Mejoramiento Integral dentro del sector de estudio, como
son el mejoramiento de vivienda, gestión de servicios públicos, medidas de mejora en calidad de
los asentamientos permitidos, propuestas de reasentamientos mediante la figura de OPV
(organizaciones populares de vivienda) donde será fundamental la participación de Metrovivienda.
Así mismo, la Caja de Vivienda Popular, contando con la información aportada por el
IDIGER y el CLGR, podrá realizar acompañamiento a las familias en estado de vulnerabilidad,
para que estas puedan intervenir sus viviendas con reforzamiento estructural y en las viviendas
ubicadas en zona de riesgo no mitigable y las que se encuentren en condiciones de no mejoras,
adelantar el proceso de reubicación de estas familias; la reubicación de familias es un elemento
fundamental en la búsqueda de la reducción o eliminación de la vulnerabilidad y por ende la
supresión del riesgo, puesto que se evita la exposición a la amenaza.
Se debe implementar programas locales de información y capacitación de las comunidades,
sobre los posibles eventos relacionados con el FRM, gestión de riesgo asociados a los cambios
climáticos y cómo reaccionar o que hacer frente a eventos por movimientos en masa.
El IDIGER y el CLGR, deben crear documentos para compartir con la comunidad, donde
se les comunique las acciones preventivas que la comunidad puede tomar, frente al FRM y sus
afectaciones, igualmente como responder adecuadamente frente a los eventos que se puedan
presentar.
Por su parte, la Secretaría Distrital de Planeación, al momento de adelantar la
reglamentación del POT mediante la actualización de las UPZ, deberá tener en cuenta el Desarrollo
San Martín, para generar la normativa urbana que limite las construcciones y el uso del suelo de
acuerdo con los estudios técnicos de vulnerabilidad y riesgo dentro del sector.
La Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe con apoyo del CLGR, deberá incluir dentro del
Plan de Desarrollo Local, acciones de concientización e intervención relacionadas con adaptación
y reducción de riesgo por FRM para el Desarrollo San Martín; si la comunidad es consciente del
riesgo, como acción preventiva, además del control y vigilancia, la Alcaldía Local puede tomar
medidas de disuasión para evitar que se instalen nuevos asentamientos aumentando la
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vulnerabilidad y el riesgo en el sector de estudio, mediante mecanismos de divulgación de la
información.
El distrito podría generar programas de adquisición de predios para usarlos como zonas de
reforestación o construcción de obras civiles de estabilización convirtiéndolos en predios públicos
de no cesión incorporándolos al inventario del patrimonio inmobiliario distrital.
8.2. FINANCIERO
La CVP dentro de sus programas misionales, cuenta con el programa de Reasentamientos
Humanos, que de acuerdo con el proyecto 3075 “Reasentamiento de hogares localizados en zonas
de alto riesgo”, donde menciona como objetivo principal, el garantizar el derecho fundamental de
la vida de las familias que componen los hogares que requieren ser reasentados a una alternativa
habitacional legal y económicamente viable, técnicamente segura y ambientalmente salubre, para
que los predios localizados en alto riesgo sean aprovechados en pro de la comunidad y sirvan para
prevenir el desarrollo de asentamientos ilegales. Lo esperado, es que después de tener la
información de las familias que se encuentran en zona de alto riesgo por FRM dentro del Desarrollo
San Martín, estas sean incluidas dentro de este programa de Reasentamientos Humanos.
Igualmente, la Dirección de Mejoramiento de Vivienda de la CVP, maneja el programa de
Mejoramiento de Vivienda, el cual se puede aplicar en las unidades habitacionales del Desarrollo
San Martín, que necesiten mejorar las condiciones habitacionales y estructurales, lo anterior,
mediante la aplicación del subsidio distrital de vivienda en especie.
De la misma forma, los recursos de subsidios nacionales, distritales para VIS y los FOVIS,
pueden ser usados tanto para reubicación de las familias en alto riesgo, como para el reforzamiento
estructural de las unidades habitacionales, que por las obras civiles de mitigación de riesgo y por
sus elementos constructivos, sean aptas para ser habitadas con el menor riesgo posible.
8.3. SOCIAL
El compromiso de la comunidad con su situación de riesgo y vulnerabilidad, debe ser total,
puesto que los directamente afectados son ellos mismos, sus familias y pertenencias, por lo tanto,
no solo se debe esperar la respuesta y asistencialismo institucional, sino que también se debe contar
con el conocimiento y preparación, para reaccionar frente a cualquier evento relacionado con
FRM, por esta razón, se debe realizar un monitoreo permanente por parte de la comunidad.
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Dentro de las técnicas de monitoreo comunitario en el sitio, se cuenta con el monitoreo
pluviométrico, limnímetro, monitoreo de movimientos relativos con ubicación de regleta
deslizante artesanal, mallas de control de caídas de rocas, topografía artesanal en curva de nivel
fija con estacas; igualmente se puede mantener un monitoreo estructural de las construcciones
existentes donde se presenten fisuras, mediante testigos de vidrio o fisurómetros. Para conocer
como adelantar este tipo de monitoreo, se cuenta con la cartilla de “Implementación Sistema de
Monitoreo Comunitario de Movimientos en Masa” emitida por la UNGRD.
En conjunto con las entidades distritales como el IDIGER, la Secretaría Distrital de
Ambiente y la SDP, se debe mantener una participación activa de la comunidad en cuanto al
conocimiento sobre el riesgo por FRM, sus afectaciones, implicaciones, vulnerabilidad y
reducción del riesgo, mediante capacitaciones que aporten conocimiento y apropiación
comunitaria frente al FRM.
Así mismo, la comunidad como actor principal, no es un espectador que solo debe contar
con el asistencialismo institucional en materia de obras civiles o de adecuación preventiva de su
entorno, sino que puede involucrarse activamente en la puesta en marcha de las obras que estén a
su alcance y las labores propias de las recomendaciones en materia de prevención, atención y
gestión del riesgo por FRM.
Debe existir una comunicación constante entre el CLGR y los representantes de la
comunidad, para coordinar atención y monitoreo, al igual que las capacitaciones periódicas sobre
temas de riesgo por FRM y los sistemas de alerta temprana por eventos asociados al FRM.
8.4. INTERVENCIÓN FÍSICA
Antes de iniciar cualquier intervención con obras civiles en el sitio, se debe adelantar un
estudio de estabilidad de taludes o estabilidad de laderas, definiendo los niveles de amenaza y
riesgo sectorizado, los mecanismos de falla y factores de equilibrio, para así determinar qué
medidas de control y prevención son las más recomendables, en cuestión de reducción del riesgo
y la vulnerabilidad frente al FRM.
Una de las intervenciones útiles y pertinentes, es la remoción parcial de los materiales
inestables que generen amenaza, o riesgo de activación, siempre y cuando sus espesores no sean
muy grandes y el nivel freático permita adelantar las obras sin aumentar la amenaza.
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Los SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible) son métodos que pueden ser usados
para minimizar los efectos de uno de los factores detonantes del FRM como son las lluvias, en
busca de controlar el caudal, el arrastre por escorrentía y la filtración de las corrientes, mediante
sistemas de control de escorrentías, sistemas locales de drenaje conductivo, como cunetas, zanjas,
impermeabilización, uso de geocompuestos de drenaje, construcción de canales marginales y de
drenaje, que sirvan como conductores de caudal de aguas.

Figura 46. Sistemas de drenaje en laderas
Fuente: www.macaferri.com

Figura 47. Canal marginal
Fuente: www.tumuro.com
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Además del reforzamiento estructural que se pueda adelantar en las viviendas con
construcción tradicional aporticada, es importante tener en cuenta las obras menores a realizar en
las unidades habitacionales, tales como: Limpieza de canales, reparación de los sistemas de aguas
lluvias, corrección de pendientes en las cubiertas livianas, remoción de basuras y escombros
alrededor de las viviendas.
Mejorar la cobertura vegetal sobre las laderas, permitirá controlar la infiltración y la erosión
sobre el terreno, protegiendo así la superficie facilitando el amarre del suelo.

Figura 48. Cobertura vegetal
Fuente: revistavial.com

Una alternativa para la cobertura vegetal, es la hidrocobertura sobre taludes, que consiste
en colocar un mulch de fibras y otros componentes, para formar un manto homogéneo, a esta
mescla se agrega semillas, fertilizantes y activos orgánicos, esta cobertura natural de protección
del suelo, se puede combinar con geotextil, lo cual mejora y potencializa el crecimiento y
cubrimiento uniforme de la capa vegetal.
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Figura 49. Hidrocobertura
Fuente: revistavial.com

Las geoceldas, son una solución rápida de confinamiento y estabilización de taludes en
pendientes, el cual está conformado por una malla tridimensional laminar celular en una estructura
de panel, la cual se rellena con material granulado, creando una capa sobre el suelo que permite el
flujo laminar, limitando la erosión y permitiendo la permeabilidad y correcto drenaje del flujo
laminar.

Figura 50. Geoceldas
Fuente: www.prestogeo.com
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En cuanto a la estabilización de las laderas, se deben tener en cuenta, si se desea aumentar
la fuerza de resistencia o disminuir las fuerzas actuantes, también puede existir la combinación de
estos dos objetivos, basado en un estudio previo y dependiendo del objetivo deseado, se
determinarán las intervenciones pertinentes.
Dentro de los métodos de contención apropiados para el sector de estudio, podemos
establecer como medidas de reducción del riesgo y de vulnerabilidad, la estabilización de taludes
buscando aumentar la fuerza de resistencia, mediante muros de contención, gaviones, anclas y
pilotes, los cuales pueden generar mayor resistencia del suelo ante la presión horizontal del mismo;
para el diseño constructivo de estos métodos, se debe tener en cuenta la presión lateral del talud a
contener, medir la sobrecarga a soportar, el nivel freático, condiciones de cimentación y tener en
cuenta la magnitud de movimientos que se puedan generar; estos parámetros determinarán el
sistema y materiales adecuados para el fin que se busca.

Figura 51. Muros de contención
Fuente: www.urbipedia.org
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Figura 52. Gaviones
Fuente: http://constructoraeingenieroslosinkas.blogspot.com

Figura 53. Pantallas de clavos o anclas
Fuente: www.erocion.com
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Figura 54. Pilotes
Fuente: www.terratest.cl

Para disminuir las fuerzas actuantes, se debe tener en cuenta que estas fuerzas, son las que
inciden en la desestabilización de los taludes, generadas por el peso de los mismos taludes,
sobrecargas por construcciones o instalaciones, por paso de vehículos y de personas; si se suprimen
las cargas ayudará a reducir las fuerzas actuantes, también se pueden realizar cortes y excavaciones
generando terrazas para reducir la fuerza que puede desencadenar deslizamientos.

Figura 55. Terrazas
Fuente: www.ingenieriavivasas.com
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9. CONCLUSIONES
De acuerdo a los análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para el Desarrollo San Martín
de la localidad de Rafael Uribe Uribe en Bogotá D.C., podemos concluir que está zona de estudio
se encuentra en zona de amenaza alta y media por el fenómeno de movimientos en masa; a su vez,
las construcciones existentes cuentan con una vulnerabilidad de afectación por exposición ante la
amenaza de remoción en masa que va de media a alta, esto debido a la mala calidad de las
construcciones existentes, el no contar con parámetros de sismoresistencia y la no planeación
urbanística adecuada, por tratarse de asentamientos irregulares. En cuanto al riesgo presente en la
zona de estudio, para los predios construidos y expuestos a la amenaza, estos se encuentran en
riesgo alto no mitigable, riesgo alto mitigable y riesgo medio por FRM, situación que debe ser
atendida de manera organizada y coordinada entre la comunidad y las instituciones.

El conocimiento previo del que hacer frente a una situación de riesgo por FRM, logra que
el abanico de posibilidades de intervenciones de mitigación, prevención y corrección pueda ser
amplio y determinante a la hora de elegir las medidas estructurales y no estructurales adecuadas y
precisas para ser aplicadas en el Desarrollo San Martín de la localidad Rafael Uribe Uribe, del cual
se pudo concluir que la mayor influencia como factor detonante de afectación por FRM, es el de
las precipitaciones o lluvias, siendo este, el que genera deslizamientos frecuentes y que este tipo
de escenario, en cuanto a medidas estructurales y no estructurales, sea el de mayor atención y
acción tanto de la comunidad como de las entidades distritales.

Teniendo en cuenta la topografía irregular, la conformación de los asentamientos y los
diferentes tipos de construcción y ocupación de los predios, las acciones de intervención deberán
ser escogida casi de manera individual, pues la diversidad presente en el sector por la combinación
de los factores mencionados inicialmente, hace que las acciones correctivas, puede ser que no
funcionen de manera homogénea; esto hace que el compromiso de los propietarios de los predio
construidos sea real y sin caprichos, puesto que en las visitas y las entrevistas realizadas a los
habitantes del sector, se evidencio que las personas solo esperan un asistencialismo económico
buscando aprovechar la situación, sin tener en cuenta su realidad y las soluciones ofrecidas acordes
con esta.
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El riesgo por deslizamiento FRM y la vulnerabilidad frente a este, para el Desarrollo San
Martín de la Localidad Rafael Uribe Uribe, puede reducirse si se controla y restringe las
construcciones en las zonas susceptibles a los deslizamientos, si se mejoran las condiciones físicas,
si la comunidad se concientiza del alto nivel de riesgo con el que conviven y sobre el cual deben
tomar medidas de prevención, con la participación activa de sus residentes y las entidades
Distritales, a partir de una completa base técnica de información de amenaza y riesgo, programas
de gestión técnica por parte de las entidades y que la comunidad entienda el valor y beneficio de
estos programas, siendo el reasentamiento el más efectivo para eliminar la vulnerabilidad por
exposición de las familias y sus enseres.
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10. RECOMENDACIONES
Debido a los cambios constantes del terreno, por las acciones antrópicas y las condiciones
climáticas, así como las modificaciones de las unidades habitacionales existentes; los estudios que
se adelantan dentro del desarrollo San Martín, están sujetos a una temporalidad; por lo tanto, si se
decide realizar intervenciones, es pertinente adelantar actualización de los mismos, para poder
tomar las decisiones adecuadas conforme a la realidad presentada en el asentamiento.

Frente a las políticas públicas que puedan ser aplicables al Desarrollo San Martín y dentro
de la toma de decisiones ante el riesgo por movimientos en masa, se debe considerar el beneficio
que cada una de las acciones posibles, teniendo en cuenta los grupos homogéneos determinados
en el presente trabajo.

Se recomienda adelantar acciones de control urbano, pues este control, brinda información
constante sobre el estado y desarrollo de las construcciones existentes, evitando que se adelanten
nuevas construcciones o se amplíen las existentes sin contar con los correspondientes permisos
por parte de la Curaduría o las organizaciones competentes.

Es importante que las instituciones como la Alcaldía Local y el CLGR CC, hagan presencia,
escuchen a la comunidad y se involucren con el escenario de riesgo, para que, junto a la comunidad,
trabajen mancomunadamente en función de reducir el riesgo por la amenaza de movimientos en
masa.
Con la información y el análisis expuesto en el presente trabajo, se podrá dar alcance al
componente financiero, para determinar el costo de las posibles acciones y generar estrategias
acordes con el nivel necesario de intervención dentro del Desarrollo San Martín.
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