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RESUMEN  

 

 

Históricamente se ha evidenciado que uno de los factores que más genera pérdidas de 
vidas humanas y económicas ante la ocurrencia de un terremoto es el colapso de 
estructuras, principalmente por el uso de  materiales de construcción no adecuados, el no 
cumplimiento de la norma de sismo resistencia, mano de obra no calificada y la falta de 
estudio y preparación del suelo donde se pretende cimentar, estas son las faltas frecuentes 
que agravan y aumentan el riesgo al que se encuentra expuesta una comunidad ante la 
ocurrencia de un terremoto. 

Es fundamental conocer que los movimientos sísmicos pueden generar además de su 
movimiento característico unos efectos secundarios o de sitio, que generalmente 
trastornan de modo diferente las zonas afectadas, esto depende no sólo de la condición de 
las estructuras civiles allí construidas, sino también de las condiciones del terreno que 
pueden lograr inclusive ser más perjudiciales que la falla de una estructura civil, debido a 
que actúan en mayor escala. 

Teniendo en cuenta los factores de riesgo mencionados, la ubicación en zona de ladera del 
área de estudio seleccionada y que la ciudad de Cali se encuentra en un nivel de amenaza 
sísmica alta, zona en la que se esperan temblores muy fuertes con valores de aceleración 
pico efectivo de 0,20 g, y que dicha aceleración se relaciona a altas intensidades en la 
EMS 98, el nivel de peligrosidad en combinación con la concentración de población en 
dicha área y la vulnerabilidad sísmica de sus estructuras, logran que esta zona tenga un 
alto potencial a sufrir daños severos ante la ocurrencia de un terremoto. 

Se presenta entonces la estimación de los posibles impactos esperados ante la ocurrencia 
de un terremoto en el área de estudio, esta estimación se realiza con información 
adquirida por medio de formularios desarrollados en las visitas de campo, al mismo tiempo 
el procesamiento es fundamentado en la Escala Macro sísmica Europea del 98, y para su 
interpretación estos valores se presentan en mapas realizados con el software ArcGis, que 
nos permite por medio de las diferentes intensidades esperadas, indicar e identificar los 
comportamientos o afectaciones de la zona de estudio, de esta manera se darán a 
conocer los efectos que produciría un terremoto sobre las personas, sobre los objetos, la 
naturaleza y sobre las estructuras. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Nuestro país está localizado en una región influenciada por la frecuente ocurrencia de 
sismos o terremotos, los cuales se constituyen en una constante amenaza para la mayoría 
de los colombianos. La ciudad de Cali se localiza en una zona catalogada de amenaza 
sísmica alta, para la cual se espera la ocurrencia de fuertes terremotos que han ocurrido 
en el pasado y que seguirán ocurriendo en el futuro (NSR 98, Actualizado NSR10). 

Por consiguiente, los estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones existentes no 
pudieron surgir sin que primero la humanidad entendiera a través de la experiencia, que 
los sismos no pueden ser controlados por el hombre. En el siguiente trabajo de 
investigación analizamos la exposición y la fragilidad ante eventos sísmicos de las 
estructuras, las personas y el terreno, ubicados en el sector alto Jordán, barrio 
perteneciente a la comuna 18 de la ciudad de Santiago de Cali (DAGMA 1996). Teniendo 
además presente que la vulnerabilidad sísmica es propia de cada estructura y es 
independiente de la peligrosidad del lugar, esto significa que una estructura puede ser 
vulnerable y no estar en riesgo porque está ubicada en una zona sin peligrosidad sísmica, 
seleccionamos una zona de estudio donde confluyen diferentes riesgos antrópicos y 
naturales, siendo objeto de este estudio la exposición a riesgos naturales. 

 
Asimismo, la vulnerabilidad de los edificios depende también de las características del 
diseño, construcción, calidad de los materiales, edad, altura, etc.  Descritos  como el grado 
de susceptibilidad de una o un grupo de edificaciones a sufrir daños parciales o totales, 
daños representados en bienes materiales y en vidas humanas. 
 
En ingeniería los estudios del comportamiento de las edificaciones frente a un sismo, son 
el objetivo del cálculo estructural, con modelos matemáticos y métodos experimentales a 
escala se logra predecir de alguna manera el posible comportamiento de las edificaciones. 
Sin embargo la práctica y la necesidad de simplificar dichos estudios, han facilitado la 
creación de diferentes escalas que describen la clasificación de los edificios, siendo la base 
de este análisis la Escala Macrosísmica Europea del 98 (EMS-98 G. Grünthal), que incluye 
en las características de la clasificación de daños, los materiales empleados en la 
edificación, los procesos constructivos y si esta fue construida bajo un diseño sismo 
resistente.  
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los terremotos son fenómenos naturales infortunadamente impredecibles, es decir no es 
posible conocer con precisión dónde, cuándo y de que magnitud será el próximo evento, 
estudios estadísticos que se han realizado a través de la historia nos proporcionan 
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estimaciones de los sismos esperados en determinada zona y su tiempo de retorno, pero 
no existe certeza sobre tal información.  

Estos fenómenos naturales son causantes de cuantiosos daños materiales, personales, 
económicos y  medioambientales, por lo que la ocurrencia de un terremoto además de los 
daños esperados conocidos de eventos pasados, también puede presentar daños de tipo 
indirecto como lo son los tsunamis, incendios, deslizamientos, licuefacción, etc., daños 
secundarios que podrían presentarse teniendo en cuenta las características propias de 
cada zona. 

En Santiago de Cali, el acelerado crecimiento demográfico en las últimas décadas 
sobrelleva progresiva e irregularmente la ocupación de terrenos irregulares, muchos de los 
cuales se encuentran sometidos a fenómenos de riesgo para las personas, bienes y demás 
elementos expuestos. La estimación de los posibles daños y pérdidas en bienes y personas 
ante la ocurrencia de un terremoto en la zona sur-occidental de Santiago de Cali, es 
fundamental puesto que las características físicas y ambientales, además de la 
intervención del hombre se traducen en una alta probabilidad de ocurrencia de daños de 
tipo indirecto por deslizamiento, siendo esta una característica propia del sector Alto 
Jordán que se ha destacado por poseer una gran zona de ladera en la que desde hace al 
menos 18 años se han evidenciado deslizamientos de tierra cada vez más frecuentes, 
junto a una marcada erosión agravada por la deforestación indiscriminada de la parte alta 
de las cañadas causada por la urbanización ilegal de estos sectores (DAGMA, 2005).  

Los deslizamientos son fenómenos naturales que pueden ser detonados por diferentes 
procesos naturales o antrópicos bajo condiciones propensas del terreno muy comunes en 
áreas de ladera. Existe una relación entre la ocurrencia de deslizamientos y la rapidez de 
los procesos de urbanización, en especial los desarrollados sin ningún tipo de control. Los 
casos más críticos ocurren en áreas geotécnicamente susceptibles y con desarrollo urbano 
rápido y desordenado, las diversas intervenciones del hombre tales como corte, 
deforestación indiscriminada, concentración de aguas lluvias y servidas etc., componen las 
causas en buena parte de la ocurrencia de este tipo de eventos. 

Estos fenómenos representan un retraso en el desarrollo de las comunidades afectadas y 
una carga económica significativa para su recuperación, teniendo en cuenta que esta 
situación es agravada por la insuficiente preparación de sus pobladores e incluso su bajo 
nivel económico. El proceso de ocupación desordenada en áreas urbanas tiene 
importancia directa sobre la ocurrencia de deslizamientos, son efectos propios del proceso 
de urbanización y el manejo inapropiado del ambiente, la presencia de personas y bienes 
materiales en áreas sujetas a procesos naturales potencialmente desastrosos dan lugar a 
que se produzcan daños y pérdidas relativas, ya que el crecimiento desmedido y la 
concentración de elementos expuestos alcanza un incremento considerable en los posibles 
daños provocados. 

Los fenómenos de erosión, el deficiente control en cuanto al crecimiento demográfico, las 
construcciones sin ningún tipo de estudio de suelos o estabilizaciones pertinentes del 
terreno, sumados a las pobres prácticas constructivas utilizadas en las edificaciones y las 
falencias estructurales existentes como: la utilización de emateriales no aptos para la 
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construcción, deficiencia en las cuantías de acero y falta de continuidad de los elementos 
estructurales, en casas de dos pisos y mayores, además del abuso en el uso del suelo, 
etc., han ocasionado pérdidas económicas importantes, afectando así a una de las 
comunidades más vulnerables socialmente y determinando la importancia de este análisis.  

Teniendo en cuenta la exposición que presenta la comuna 18 ante la ocurrencia de un 
terremoto, este trabajo plantea el siguiente interrogante ¿Cuál es el posible impacto de un 
terremoto en los asentamientos ubicados en el barrio Alto Jordán, en la ladera de la 
comuna 18 de la ciudad de Santiago de Cali? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La comuna 18, es una zona densamente poblada con aproximadamente 103.173 
habitantes y con crecimiento continuo de 1.07% en los últimos años (Cali en cifras, 2005). 
En esta comuna existe un gran número de invasiones o asentamientos de desarrollo 
incompleto, su población cuenta con características de desplazamiento urbano e 
interurbano a causa del conflicto armado que vive el país, son comunidades en las cuales 
confluyen muchas de las necesidades básicas insatisfechas a nivel de acceso a servicios 
públicos, educación, empleo, vivienda, entre otros. 

Por consiguiente, después del análisis de la población allí asentada y para mitigar el daño 
producido por los terremotos se tendrá que recurrir a estrategias de protección, tales 
como la educación de  la población en el comportamiento frente a los terremotos, realizar 
estudios teóricos relacionados con la sismología y ciencias conexas, planificar actuaciones 
en caso de ocurrencia de un evento sísmico, etc., siendo la medida de protección más 
eficaz la adopción de normas sismo resistentes, necesariamente en un sentido amplio que 
incluya además la adopción de normas de uso del suelo, y de instalaciones de redes 
urbanas (eléctricas, acueducto, gas y vías).  
 
Así, mediante las normas urbanísticas y de ordenamiento del uso del suelo se pretende 
evitar en lo posible el emplazamiento de población e infraestructuras en zonas de elevada 
probabilidad de ser seriamente afectadas por los terremotos, mientras que por medio de 
la construcción sismo resistente se pretende que las viviendas y demás estructuras e 
infraestructuras sean más resistentes a los terremotos, se debe tener en cuenta además 
basados en estudios que determinen las características de la zona, que la vulnerabilidad 
sísmica es propia de cada estructura y es independiente de la peligrosidad del lugar, en el 
caso de la zona seleccionada de estudio en la comuna 18, convergen riesgos potenciales al 
albergar construcciones que no poseen diseños, materiales y mano de obra calificados, 
además del riesgo indirecto ante un evento sísmico por la posible ocurrencia de 
desplazamientos de suelo. 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Santiago de Cali, ha establecido la 
directriz de desarrollar los vacíos urbanos con un mayor aprovechamiento de la ciudad 
construida, pero se requiere el planeamiento estratégico de un sistema estructurante 
básico que garantice la zonificación de la amenaza por fenómenos naturales tales como 
deslizamientos y avenidas torrenciales, puesto que los nuevos servicios de transporte, 
electricidad y acueducto, hacen que este sector sea más atractivo y se incorpore a la 
ciudad dando mejores condiciones de competitividad frente a otros sectores, estos son los 
principales determinantes para la localización de población en zonas de riesgo de la 
ciudad. Históricamente la comuna 18 debe su desarrollo urbanístico, a diferentes procesos 
que con el transcurso de los años se han consolidado en este sector de la ciudad, procesos 
caracterizados en su primera etapa hacia los años treinta por el desarrollo de la vía 
Jamundí y la zona rural de los ríos Pance, Meléndez y Lili, de igual manera, la elaboración 
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de caminos hacia las minas ubicadas en la parte alta de la cordillera Occidental, 
asentamientos que se dieron en un periodo donde aún carecíamos de un código de diseño 
sismo resistente. 

Si bien existían antes de 1984 normas de diseño sismo resistente, fue solo a partir de 
1984 que tomó importancia y se logró reglamentar su aplicación, puesto que antes de 
existir las recomendaciones CCCSR-84, los reglamentos de diseño consistían básicamente 
en referencias externas de consultas voluntarias, es así como aun en la actualidad 
conservamos edificaciones de gran importancia y viviendas residenciales anteriores a este 
primer reglamento sin diseños sismo resistentes. 

En la actualidad la NSR-10, el POT (2000-2029), además de otras políticas de 
ordenamiento territorial, reglamentan el tipo de construcciones que se pueden desarrollar, 
estableciendo requisitos esenciales como estudios del suelo donde se pretende cimentar, 
materiales y otros que implican tanto servicio como durabilidad de las construcciones; 
políticas que no se cumplen pese al deficiente control del crecimiento demográfico. De 
esta manera, vemos hoy el progreso desmedido de predios y la utilización de suelos en 
forma irregular, factores que reflejan un alto grado de vulnerabilidad y motivan al 
desarrollo de este análisis.   

La condición de fragilidad que caracteriza a las estructuras y la considerable densidad de 
población de este sector, se estudiarán mediante la EMS-98, escala que define las clases 
de vulnerabilidad de las construcciones y los grados de daños que estos pueden sufrir ante 
los niveles de intensidad que provocaría un posible terremoto. 

La escala EMS-98 clasifica las edificaciones en seis clases de vulnerabilidad: A, B, C, D, E, 
y F. Los menos vulnerables son los de tipo E y F que utilizan diseños antisísmicos en sus 
construcciones. Los edificios se relacionan en clases de vulnerabilidad según los tipos de 
estructuras, si son de mampostería, hormigón armado, acero o madera, y dentro de cada 
grupo existen otras subdivisiones que nos definen su clase de vulnerabilidad, además la 
escala define dentro de cada clase de vulnerabilidad los materiales, por ejemplo dentro de 
la estructura de mampostería se distingue si esta es de adobe, sillería, de ladrillo no 
reforzado, etc. 

Por lo anterior, podemos apreciar que la escala selecciona las edificaciones dependiendo 
de su diseño y material de construcción, se observa entonces que un edificio con 
estructura de mampostería es más vulnerable que una estructura de hormigón y ésta más 
vulnerable que una estructura de acero.  Es así como una vez definidos los edificios en 
clases de vulnerabilidad la escala da una clasificación del daño que pueden sufrir las 
edificaciones bajo la acción de un sismo, además se define el tipo de grado de intensidad 
que va desde el grado I, no sentido hasta el grado XII, devastación total. Los efectos que 
definen los grados de intensidad son los efectos que produce el terremoto sobre las 
personas, sobre los objetos, la naturaleza y sobre los edificios, reuniendo así todos los 
elementos a considerar en este análisis y definiendo como herramienta principal de la 
metodología la escala ESM-98. 
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OBJETIVOS 

General 
 

Analizar el posible impacto ante un terremoto en las personas y bienes asentados en el 
barrio alto de Jordán de la ciudad de Santiago de Cali-Colombia. 

 

Específicos 
 

 Analizar los escenarios de amenaza sísmica a los que está expuesta la zona de 
estudio. 

 Analizar las condiciones de exposición de los elementos de la zona de estudio a los 
fenómenos concernientes de la amenaza sísmica. 

 Exponer mediante mapas un potencial escenario de pérdidas de bienes y personas 
ante la posibilidad de un terremoto en la ciudad de Cali. 

 Realizar una evaluación preliminar mediante un mapa donde se indique la 
vulnerabilidad global de los sistemas de vivienda, posibles víctimas y demás 
elementos allí asentados. 
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CAPITULO 1 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
 
 
1.1 Consideraciones generales 

 

El principal propósito de la Ingeniería sísmica y las ciencias conexas en las últimas 
décadas, es proveer las herramientas y métodos adecuados de diseño y planificación de 
obras civiles y asentamientos humanos. 
 
La definición de los daños sísmicos es analizada con base a eventos ocurridos en el 
pasado, métodos probabilísticos han sido de gran ayuda para caracterizar de forma más 
general los daños esperados para eventos de magnitudes determinadas. Es así como se 
da lugar a las primeras Escalas Macro sísmicas, que miden de forma cualitativa la 
intensidad sísmica sobre los efectos de un terremoto y delimita las áreas con efectos 
similares, dicha intensidad se mide por el grado de daños a las construcciones fabricadas 
por el hombre, la cantidad de perturbaciones en la superficie del suelo y en los elementos 
allí asentados. 
 
La determinación de la intensidad sísmica en este estudio se basa mediante una escala 
descriptiva de los daños fundamentada en la EMS 98, dicha escala no depende de la 
medida de parámetros, como el movimiento del suelo con instrumentación, ni estudios 
similares con equipos electrónicos puesto que depende directamente de las observaciones 
en campo de eventos reales y sus efectos en poblaciones y elementos asentados en zonas 
afectadas. 
 
1.2 Metodología básica seleccionada 
 
La necesidad de estudios de vulnerabilidad y  representación de escenarios de daños en 
esta zona de la ciudad, son estrategias que ayuden a fortalecer la temprana respuesta 
ante la ocurrencia de un evento, estrategias que además ayudan a mitigar los efectos que 
se pueden presentar por la posible ocurrencia de fenómenos indirectos que también se 
pueden presentar y que agravan el panorama en esta zona densamente habitada que 
cuenta con una población infantil importante.  
 
A continuación se presenta la metodología básica seleccionada, teniendo en cuenta que 
una metodología más elaborada con métodos cuantitativos que incluyan los parámetros 
señalados en la norma de sismo resistencia, no sería viable en esta zona, ya que la 
capacidad adquisitiva es baja y por ende las estructuras no tienen un sistema sismo 
resistente en sus diseños y en la mayoría de los casos son estructuras construidas por sus 
propietarios. 
 
La determinación de la vulnerabilidad de las viviendas es propia de cada estructura, por lo 
que fue necesario clasificar los sistemas de construcción, materiales, cimentación, entre 
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otros parámetros medidos con la EMS-98; el estudio en el barrio Alto Jordán en la ladera 
de la comuna 18, fue realizado por medio del formulario de vulnerabilidad (Ver Anexo B1), 
desarrollado en visitas a los predios que representan las zonas más críticas en cuanto a la 
ubicación en la parte alta de la comuna, además alguna información necesariamente fue 
consultada y desarrollada con el acompañamiento de los miembros de la comunidad allí 
asentada, de esta manera adquirimos una información verídica que representa la 
vulnerabilidad real de la zona de estudio. 
 
El procesamiento de los datos, es realizado basándonos en la escala EMS-98 e 
interpretados en mapas realizados con el software ArcGis, un completo sistema de 
información que nos permite crear, analizar, almacenar y difundir datos, modelos y 
mapas, además permite ponerlos a disposición de cualquier usuario en navegadores web y 
terminales móviles, si la investigación así lo propone. El progreso reciente de los sistemas 
de información geográfica, nos permiten la presentación por medio de mapas de 
información que poseen componentes espaciales, es decir que se integra información 
presentada en mapas con la almacenada en tablas, de manera que a cada elemento 
gráfico representado en el mapa se le asocia o le corresponde un atributo o registro de su 
tabla asociada. 

Las posibilidades que plantea esta herramienta informática ArcGis, sumada a los 
componentes espaciales que nos ofrece, hacen de este un instrumento idóneo para el 
análisis y representación de la intensidad de los daños a sufrir por la ocurrencia de un 
terremoto, propósito principal del presente estudio. Además la información es 
complementada con representaciones gráficas estadísticas para que por medio de 
porcentajes sean también fácilmente apreciables los parámetros estudiados. 

 
1.3  Generalidades del software ArcGis 
 
La necesidad de trabajar con información georreferenciada, es decir, que además de 
almacenar gran cantidad de datos, esta información también sea fácilmente interpretada 
por medio de elementos gráficos ubicados sobre la superficie terrestre. Hace indispensable 
el uso de estos medios. Existen numerosas herramientas informáticas de análisis, pero de 
manera general se puede decir que todas comparten su característica principal, recopilar 
bases de datos e información espacial. El manejo de las bases de datos asociadas a los 
propios elementos gráficos y, consecuentemente entre sus datos o atributos temáticos 
generar relaciones que permiten detallar la información almacenada para posteriormente 
ser representadas de manera más práctica permitiendo así generar respuestas rápidas a 
decisiones, al representar mediante estas salidas graficas el sitio puntual de estudio.  
 
1.3.1 Características de la información  
 
La principal característica que posee la información almacenada dentro de una salida 
gráfica, es su doble componente: espacial y temática. Puesto que efectivamente, cualquier 
elemento representado se caracteriza porque está ubicado en el espacio, es decir porque 
posee una componente espacial, así como por disponer de una serie de propiedades 
intrínsecas, y a veces medibles, que constituyen sus atributos temáticos.  
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1.4 Estado del arte 

Los eventos sísmicos se han convertido en los últimos años, en uno de los fenómenos 
naturales más frecuentes en nuestro medio. Desde 1755, estos son causantes de 
catástrofes que provocan más de catorce millones de víctimas en todo el mundo debido 
principalmente a que ocurren en forma repentina e inesperada y por su capacidad de 
destrucción. Ejemplos de terremotos que produjeron grandes pérdidas solo en el último 
cuarto de siglo son los de Rumania (1977), Chile (1985), México (1985), Estados Unidos 
(1987, 1989, 1994), Colombia (1983, 1988, 1994,1999), Turquía (1999), India (2001) e 
Irán (2004), causando significativas pérdidas de vidas humanas a las cuales deben 
sumársele cuantiosas pérdidas económicas. 

En los últimos años se han realizado estudios de vulnerabilidad sísmica en Colombia, 
principalmente para establecer criterios y requisitos mínimos para el diseño, construcción y 
supervisión técnica de nuevas edificaciones, además estos estudios han sido 
indispensables para la educación y preparación de la comunidad expuesta y su 
recuperación ante la ocurrencia de un sismo. 

Los planes de emergencia basados en estos estudios previos son primordiales en 
comunidades que pueden verse sometidas a fuerzas sísmicas y otras fuerzas impuestas 
por la naturaleza, con el fin de que sean capaces de resistirlas o incrementar su resistencia 
a los efectos que estas producen y  reducir a un mínimo el riesgo de pérdida de vidas 
humanas. 

Recientemente, en la ciudad de Barranquilla se realizó un estudio de la vulnerabilidad 
sísmica, usando el método del índice de la vulnerabilidad en viviendas construidas en el 
barrio La Paz. Estudio que determino el estado de vulnerabilidad de las viviendas de una y 
dos plantas, se hizo necesario clasificar los sistemas de  construcción  en categorías como 
el tipo  y organización del sistema resistente, los materiales de construcción, posición del 
edificio y de la cimentación, configuración en planta y elevación, espaciamiento máximo 
entre muros, tipo de cubierta y estado de conservación.  

Este estudio, fue realizado por medio de un muestreo de manera aleatoria, donde 
quedaron representadas las viviendas tipo de cada manzana identificando los diferentes 
grados de vulnerabilidad que se presentan en el sector estudiado y mostrando el efecto de 
los elementos que no forman parte del esquema estructural resistente tales como, 
cornisas, balcones, o cualquier elemento que sobresalga de la estructura y asimismo el 
estudio permitió determinar los materiales menos favorables para la construcción 
(Ahumada J, 2011). 

El material predominante de las edificaciones y su sistema constructivo representan un 
factor directo de riesgo o reducción de este. Estudios revelan que aproximadamente un 
quinto de la población mundial y alrededor de 35 millones de personas en Suramérica 
habitan en edificaciones de adobe y tapia pisada. Edificaciones que han demostrado un 
pobre comportamiento sísmico en los terremotos ocurridos en los últimos cincuenta años 
alrededor del mundo, generando miles de muertes. Adicionalmente, se identificó que en 
Colombia, una gran cantidad de construcciones históricas y culturales en tierra están 
localizadas en zonas de alta sismicidad. Con estos antecedentes, se desarrolló una 
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investigación orientada a conocer el comportamiento de esta tipología constructiva en su 
estado actual y se formularon alternativas de rehabilitación sísmica viables desde el punto 
de vista técnico. Las dos alternativas propuestas, refuerzo con malla y pañete y refuerzo 
con maderas de confinamiento, prueban ser factibles, presentando la segunda un mejor 
comportamiento sísmico relativo (Yamin et al., 2007).  

En otros estudios realizados en Europa del análisis del riesgo sísmico en el centro histórico 
de la ciudad de Málaga, fue necesario estudiar los efectos locales del suelo. Para ello se 
obtuvieron, como primer paso, las frecuencias fundamentales del suelo a partir de una 
campaña de medidas de ruido sísmico realizada en la ciudad y posteriormente se 
analizaron los datos aplicando el método de los cocientes espectrales H/V (Nakamura, 
1989). En segundo lugar se aplicó un método numérico 1D lineal-equivalente utilizando el 
software ProShake 2000, el cual, a partir de información obtenida de sondeos geotécnicos 
de la zona y de un acelerograma de entrada en roca, permitió  obtener las funciones de 
transferencia del suelo en cada uno de los puntos de la zona de estudio. A partir de ellas 
se calcularon las amplificaciones del suelo en términos de intensidad (necesarias en el 
estudio de vulnerabilidad). Por último, estas funciones de transferencia permitieron dibujar 
un mapa de microzonificación de la región de estudio, clasificándola en distintas zonas de 
comportamientos geológicos y geotécnicos, que responderán de forma diferente a la 
ocurrencia de un terremoto en la región (GodedMillan, 2011a).  
En efecto las experiencias de sismos acontecidos, se convirtieron en una señal de alerta 
para que las autoridades reforzaran la seguridad de las construcciones y los planes de 
contingencia; igualmente, para estimular el interés de los especialistas a tomar las debidas 
precauciones y regirse al código constructivo existente.  
 
1.5 Fundamentación teórica 
 

El estudio de la vulnerabilidad sísmica ha tenido un avance parsimonioso y desacertado, 
puesto que en gran medida se ha centralizado en la vulnerabilidad física de las 
estructuras, aislando la exposición a posibles impactos asociados a eventos naturales. 

Finalmente la desintegración de los riesgos o condiciones de vulnerabilidad, no representa 
el estado real del lugar estudiado y por ende las políticas asociadas a la gestión del riesgo 
no serán representativas ni adecuadas. Es primordial asociar todas estas condiciones que 
conforman la vulnerabilidad y desplegar métodos de educación a la población que en 
definitiva son las posibles víctimas ante la ocurrencia de estos fenómenos. 

Sin embargo al tener en cuenta que el estudio de algunas consecuencias de los sismos 
sugieren métodos sofisticados y solicitan equipos y parámetros complejos en su 
adquisición, se analizan las características de riesgo propias del área de estudio. Por lo 
tanto los parámetros que se analizaran en el presente trabajo de grado son la exposición 
ante la ocurrencia de movimientos en masa o deslizamientos y la vulnerabilidad física por 
medio de la escala de intensidades EMS98, que finalmente determinara la exposición ante 
la ocurrencia de estos posibles impactos.  

A continuación se presentan los conceptos fundamentales de la exposición ante un evento 
sísmico. 
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1.5.1 Amenazas socio-naturales 
 

Estas amenazas son originadas principalmente por la migración de la población rural hacia 
zonas urbanas, las cuales se localizan en la mayoría de los casos en zonas sin control y 
con alta vulnerabilidad a la ocurrencia de fenómenos naturales. Asimismo otro detonante 
de las amenazas socio – naturales es la destrucción de bosques y áreas naturales con la 
finalidad de suplir terrenos para urbanizar. 
Las amenazas antrópicas también incluyen acciones directas causadas por el hombre 
muchas veces por desconocimiento o negligencia como es el caso de incendios, 
explosiones, escapes, desestabilización de taludes, entre otros, que representan un mayor 
riesgo ya que pueden desencadenar la ocurrencia de fenómenos en masa. 
 
1.5.2 Vulnerabilidad física  
 
Se puede definir como el grado en que un elemento o parte del elemento puede 
reaccionar adversamente ante la materialización de la amenaza. La respuesta está 
condicionada a la capacidad del sistema de absorber o recibir el impacto y recuperarse 
después de ocurrido un fenómeno natural. 
 
El análisis de vulnerabilidad es todo un proceso mediante el cual se determina el nivel de 
exposición y predisposición de un elemento o grupo de elementos ante una amenaza. Esta 
evaluación de la vulnerabilidad implica el entendimiento de la interacción entre los 
procesos y el elemento o los elementos expuestos. 
 
La evaluación de la vulnerabilidad se basa en la escala usada para este estudio. 
 
1.5.3 EMS-98  
 

La Escala Macrosísmica Europea (EMS), es la base para la evaluación de la intensidad 
sísmica en los países europeos, y además, en uso en la mayoría de los otros continentes. 
Publicada en 1998 como actualización de la versión que se había venido depurando desde 
1992, la escala se denomina oficialmente EMS-98 (Grünthal, 1998). 
La EMS-98, define las clases de vulnerabilidad de las construcciones y los grados de daños 
que estos pueden sufrir (Ver Anexo B2), y en base a estas definiciones describe los grados 
de intensidad que provoca un terremoto, dicha descripción basándose en una clasificación 
inicial de la clase de vulnerabilidad dispuesta para cada tipo de estructura y su material 
constructivo. 

1.5.3.1 Definición de los grados de intensidad 
 

La escala define 12 grados de intensidad, desde grado I, no percibido, hasta grado de 
daño XII, devastación total. Los efectos que definen los grados de intensidad son los 
efectos que produce el terremoto sobre las personas, sobre los objetos, la naturaleza y 
sobre los edificios. 
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1.5.3.2 Pérdidas económicas 
 

Los terremotos pueden ocasionar severas pérdidas económicas allí donde ocurren, además 
de graves daños a la población. El cálculo de las pérdidas se puede dividir en dos: 
pérdidas directas y pérdidas indirectas. Las pérdidas directas son las que están 
relacionadas directamente con el edificio. Las pérdidas indirectas incluyen las víctimas 
humanas, el contenido de los edificios y las pérdidas económicas. 

1.5.3.3 Vulnerabilidad Sísmica 

Se define como la posibilidad a sufrir daños que tiene una estructura en el caso de ser 
sometida a la acción de un terremoto. Generalmente, cuando se habla de vulnerabilidad se 
hace referencia a las estructuras, debido a que estas transmiten los efectos del sismo a 
todos los demás elementos como lo son las personas y bienes materiales contenidos en la 
misma (Aeis, 2007).  
 
1.5.3.4 Exposición 

Se refiere a un área o región, expuesta a un fenómeno amenazante, o  a un elemento  
potencialmente sometido a él (vidas, estructuras), (Salcedo). 

1.5.3.5 Fragilidad 

Nivel o grado de resistencia de las edificaciones, acorde con el tipo de materiales y 
procesos constructivos, (Salcedo). 

1.5.3.6 Intensidad 

La intensidad es la "fuerza" con la que un sismo determinado se ha observado en un 
punto concreto de la superficie terrestre. Este es un concepto extrínseco, por lo dicho, 
subjetivo si se quiere, pero muy práctico. La primera manera de describir el tamaño de un 
terremoto es por sus efectos, es decir, por los daños ocasionados en edificios y estructuras 
construidas por el hombre, o por sus consecuencias en el terreno. Sobre ambos tipos de 
observaciones se basa la determinación de la intensidad (Udías-Mezcua, 1986). 

1.5.3.7 Peligrosidad sísmica 

Es la probabilidad de ocurrencia de una cierta intensidad o movimiento del suelo en un 
cierto lugar producido por un terremoto (Udías-Mezcua, 1986). 

1.5.3.8 Riesgo sísmico  

Es la probabilidad de que una cierta estructura sufra un daño apreciable ante la acción de 
un terremoto, lo que se denomina riesgo (Udías-Mezcua, 1986). 
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1.5.3.9 Principales consecuencias de los sismos 
1.5.3.9.1 Daño de edificaciones  

Las construcciones pueden sufrir daños graves o leves dependiendo de la calidad del 
diseño, la construcción, los materiales empleados y el terreno donde se encuentra 
ubicada. 

 
 

 

 

 

Figura 1.1 Daños en edificaciones.  
Fuente: (Ramos, 2004). 

Daño grado 4: Escala Macrosísmica Europea del 98, 

Daños muy graves estructurales y no estructurales. Daños 

serios en muros, tejados y forjados. Zona 4C MZSC. 

 

1.5.3.9.2 Incendios 

Se pueden producir cuando el terremoto ocasiona corto circuitos, escapes de gas o el 
contacto de combustible con aparatos eléctricos, estas dificultades indirectas son difíciles 
de predecir y controlar, puesto que se generan la mayoría de veces de la infraestructura 
existente que suple de los servicios básicos a la población allí asentada.  

1.5.3.9.3 Licuación del suelo 
Es un proceso mediante el cual los suelos arenosos sueltos o formados por sedimentos 
que cuentan  con un alto contenido de agua, presentan una pérdida total o parcial de su 
resistencia o su rigidez, estos suelos al reducir su capacidad portante ante la ocurrencia de 
un sismo proceden a actuar como un fluido, causando el hundimiento o volcamiento de las 
edificaciones allí cimentadas. (cuadra, 2007). 

 
Figura 1.2 Licuación del suelo. 
Fuente: http://www.mingaonline.uach.cl, Nigata, Japón; 16 de Junio de 1964; magnitud Richter 

7,5. 

http://www.mingaonline.uach.cl/
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1.5.3.9.4 Amplitud de la onda sísmica 
 

Aumento en la amplitud de las ondas sísmicas, producido por su paso desde la roca hasta 
la superficie del terreno, a través de los estratos del suelo. Es así como esta condición nos 
determina la amplificación de la velocidad de las ondas sísmicas, que adicionalmente 
genera una serie de efectos o daños atribuibles a la sacudida sísmica en el sitio. 
 

 
Figura 1.3 Amplificación de la Onda Sísmica.  
Fuente: Amplificación de la onda sísmica. MZS Cali 2005. 

 

Valle (B) se amplifica hasta en un 50%, respecto a un sitio en terreno plano (A), valle (C) 
la amplificación es el doble respecto al punto de referencia, valle (D) se registra un efecto 
atenuador y una disminución de la aceleración máxima hasta de un 65%. 
 
1.5.3.9.5 Crecientes de ríos y quebradas  

Se pueden presentar por el rompimiento de represas en lugares que posean esta 
característica o porque el cauce de un río o quebrada se ve obstruido por la presencia de 
escombros o por deslizamientos que allí ocurran que impidan el flujo normal. 

1.5.3.9.6 Deslizamientos 

Los sismos generan deslizamientos en laderas inestables, este estado de amenaza de la 
ladera, se debe principalmente a que ha estado sometida a procesos naturales o 
antrópicos. 

 
Figura 1.4 Panorámica sector Alto Jordán  

Fuente: www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna18.htm, Panorámica sector de Alto 
Jordán y polvorines. 

http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna18.htm
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1.6 Aspectos conceptuales para la estimación de la vulnerabilidad y 
escenarios de afectación. 

 

En este estudio se propone un modelo conceptual de la vulnerabilidad y los escenarios de 
afectación o pérdidas, el cual considera no solamente parámetros o indicadores 
estructurales, sino también algunos indicadores corporales que permiten un acercamiento 
mucho más acertado y real a la situación de emergencia de una comunidad. 

El grado de afectación se define como el resultado del producto escalado del factor de 
amenaza y del factor de vulnerabilidad (Cardona, 2001); esto significa que la existencia de 
un escenario de afectación se debe a que los descriptores de la amenaza y de la 
vulnerabilidad son condicionantes y concomitantes entre sí. A continuación se definen 
dichos descriptores y se relacionan sus indicadores y variables asociadas: 

1.6.1 Amenaza del contexto 

Definida como una agregación de valores que expresan un nivel de peligrosidad en función 
de la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino en un espacio y 
momento determinado. 

1.6.2 Vulnerabilidad del contexto 

Definida como una suma de valores que expresan aspectos relacionados con la exposición 
y la fragilidad de un conjunto de elementos estructurales y corporales de un área o 
comunidad especifica. Para su determinación se definen los siguientes componentes: 

A) Exposición: definida como el volumen y concentración normalizada de viviendas y 
habitantes en la zona de estudio bajo amenaza. Dicha exposición está en función de dos 
indicadores a saber: densidad de viviendas por manzana y número de personas por 
predio, entendidas como el número de viviendas y personas, respectivamente, por el área 
de la unidad de análisis, en este caso el área de la manzana. Un número mayor de 
elementos significa un nivel de exposición mayor y por lo tanto un nivel de vulnerabilidad 
también mayor. 

B) Fragilidad: definida como la debilidad intrínseca de los elementos expuestos, tanto 
estructurales como corporales, para absorber el impacto de una crisis; en términos 
generales es la falta de capacidad para responder en casos de emergencias. Para su 
determinación se definen los siguientes indicadores: 

 Material de construcción: hace referencia al tipo de material empleado para la 
edificación de las paredes y muros de las viviendas; se definen tres variables: 
rústico o rudimentario, mampostería y concreto. 

 

 Tipología de cubiertas: hace referencia a los materiales empleados para elaborar 
los techos de las viviendas; se definen tres variables: liviano (tejas de zinc), 
mediano (tejas de barro y asbesto cemento) y pesada (losas). 
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 Estado de la vivienda: hace referencia al estado físico en que se encuentran las 
paredes y columnas de las viviendas; de acuerdo al grado de deterioro que 
presentan, el estado puede ser bueno, regular o malo. 

 Sexo del jefe de hogar: hace alusión al género del que participa el jefe del hogar 
bien sea masculino o femenino. 

 Edad del jefe de hogar: hace alusión a la edad actual del jefe del hogar, la cual 
puede agruparse en edades menores a 18 años, 18 a 60 años y mayores a 60 
años. 

 Escolaridad del jefe de hogar: hace referencia al nivel educativo alcanzado por el 
jefe de hogar, de acuerdo con el último año cursado, que bien puede ser básico 
primaria, secundaria, técnico, universitario y estudios posteriores. 

 Dependencia económica: Este indicador establece la proporción que existe entre la 
población infantil-senil con respecto a la población adulta sobre una base de 100 
habitantes, es decir, el número de niños y ancianos que dependen 
económicamente de un adulto. 

 Estado de salud del jefe del hogar: Hace alusión a la condición física, mental y 
fisiológica de la persona en tanto puede ser este un factor importante para la 
respuesta ante la ocurrencia de eventos y debe valorarse como un aspecto central 
en la determinación de la fragilidad corporal. Se definen tres variables: Bueno 
Regular y Malo. 

 Ingresos económicos: Este indicador permite identificar los ingresos totales 
económicos mensuales percibidos por el hogar, en tanto que este indicador puede 
ser importante para estimar la capacidad de recuperación de una familia ante 
situaciones de emergencia; se definen tres variables: bajo, medio y alto. 
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CAPITULO 2 

               CARACTERIZACIÓN SOCIOECONOMICA Y 
ESPACIAL DEL AREA DE ESTUDIO 

 

 
2.1 Generalidades 
 
La importancia del estudio de vulnerabilidad en el barrio Alto Jordán, reside en la 
necesidad de elaborar acciones y procedimientos para la identificación de los peligros a los 
que se encuentra expuesta esta comunidad, pues sus procesos de urbanización desmedida 
y sin control en zona de ladera, hacen que la probabilidad de ocurrencia de fenómenos 
naturales pueda generar incluso más daños o pérdidas de vidas humanas y de 
infraestructura de las esperadas ante la ocurrencia de fenómenos de este tipo.   
 
La evaluación del riesgo es el conjunto de acciones y procedimientos para la identificación 
de los peligros latentes y posterior análisis de la vulnerabilidad de la población, con el fin 
de lograr las recomendaciones pertinentes para la prevención y/o mitigación del riesgo. 
Medidas que pretenden reducir los efectos de los desastres y que van desde adecuaciones 
a los elementos estructurales, estabilización de taludes, educación de la población, entre 
otros. 
 
2.2 Localización manzanas de estudio 

 
La comuna 18 que posee en su topografía un área plana considerable se extiende a lo 
largo de la calle quinta, además de un área montañosa en el piedemonte de la cordillera 
Occidental entre la cuenca del rio Meléndez y la quebrada la Guillermina (DAGMA, 2003). 
Sus límites son: al norte con la comuna 19, al oriente con la comuna 12, al sur y al 
occidente con el área rural del corregimiento de la Buitrera. 

 
Figura 2.2.1 Manzanas de estudio- Barrio Alto de Jordán.  
Fuente: Elaboración propia, cartografía de catastro. 
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2.3 Caracterización preliminar de los tipos de vivienda de la zona de estudio 
 
El barrio Alto Jordán, se encuentra constituido básicamente por edificaciones menores de 
uno y dos pisos, fabricadas en mampostería de arcilla cocida y bloques de cemento. Las 
construcciones en madera y adobe también hacen parte de las edificaciones tradicionales 
pero en menor escala. 
 

Tabla 2.3.1. Material de construcción predominante 
 

M
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C
e
m

e
n
to

. 

Sistemas constructivos de 
albañilería confinada, albañilería 
por muro portante, con losas y 
vigas de concreto armado con 

cerramiento de ladrillos, material 
predominante en alto Jordán, 
puesto que su nivel de 
vulnerabilidad es medio, pero en 
la mayoría de los casos ha sido 
utilizado sin control y las casas 
edificadas por sus propietarios.   

 

R
ú
st

ic
o
 

G
u
a
d
u
a
 

Material de uso generalmente 
en edificaciones de un piso, con 
cubiertas livianas que 
representen un nivel bajo de 
amenaza ante la ocurrencia de 
un fenómeno. Se reconocen 
estas edificaciones en su 
mayoría en la parte alta del 
barrio, donde las pendientes son 
más grandes. Poseen deficientes 
cimentaciones haciéndolas más 
vulnerables a los deslizamientos.  

 

R
ú
st
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E
st
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Esterilla, se identifica su uso en 
el barrio en terrenos de 
pendientes grandes y suelos 
inestables, además en segundos 
pisos ya que son materiales más 
ligeros que representan una 
menor carga al suelo donde se 
encuentran cimentadas. Se debe 
resaltar las falencias en la 
cimentación y en la 
compactación del terreno 
dispuesto para la edificación.    
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Material liviano predominante en 
zonas de expansión del barrio 
que se encuentran en procesos 
de consolidación, especialmente 
en áreas de pendiente altas o en 
suelos no compactos. No es muy 
vulnerable en caso de sismo por 
ser de un piso salvo en caso de 
colapso de la terraza donde se 
asienta.  
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Tabla 2.3.2. Tipos de Cubierta 
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Edificaciones con losas de 
concreto, fragilidad menor puesto 
que son más resistentes a 
cualquier efecto provocado por el 
impacto de un deslizamiento o 
cualquier detonante, pero 
representan mayor riesgo para 
sus habitantes debido a su peso.  

 

C
u
b
ie

rt
a
 

M
e
d
ia

n
a
 

Edificaciones bajas con cubiertas 
intermedias o medianas  en su 
gran mayoría de asbesto cemento 
o tejas de barro, en la mayoría de 
los casos estas se encuentran sin 
amarras dispuestas de manera 
adecuada en las vigas para 
garantizar firmeza y resistencia.  

 

C
u
b
ie

rt
a
 

L
iv

ia
n
a
 

Cubiertas livianas en su gran 
mayoría de materiales poco 
resistentes como lo son el zinc, 
plástico y diferentes materiales 
reciclados. Más frágiles ante 
eventos sísmicos, deslizamientos 
o lluvias prolongadas, el peso que 
recaería sobre los cuerpos en caso 
de un evento sería mucho menor.  

 
Tabla 2.3.3. Estado de conservación de las viviendas 
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B
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Edificaciones con losas de 
concreto, su nivel de fragilidad 
es bajo, buenos acabados y 
conservación de los materiales, 
buena cimentación, distribución 
y continuidad de los elementos 
estructurales. 

 

 

E
st

a
d
o
 

R
e
g
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Diferentes materiales de 
mampostería, y varias secciones 
de elementos estructurales,  
cuantía insuficiente de acero, 
cimentación regular y fisuras en 
pisos y paredes por 
asentamientos. (Daños 
comunes).  

 

E
st

a
d
o
 

M
a
lo

 

Mala cimentación, diferentes 
materiales de mampostería, 
cubierta en mal estado sin 
amarres, ni elementos 
estructurales que soporten y 
estabilicen la vivienda. 
Propensa a deslizamientos por 
las pendientes que se aprecian 
y la pobre cimentación.  
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Tabla 2.3.4. Principales fallas recurrentes en viviendas del barrio 
 

 

E
le

m
e
n
to
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D
is

co
n
ti
n
u
o
s 

Discontinuidad en elementos 
estructurales, diferentes tamaños 
en las secciones. Viviendas frágiles 
ante la ocurrencia de un evento 
sísmico puesto que no poseen en 
sus diseños el refuerzo ni los 
parámetros mínimos para que la 
edificación sea  sismo resistente.  

 

 

D
e
sl

iz
a
m

ie
n
to

s 

 

Viviendas ubicadas en zona de 
continuo deslizamiento, las cuales 
se encuentran sin obras de 
mitigación (muros de contención), 

que disminuyan el riesgo latente al 
que se encuentran expuestos los 
habitantes asentados en este tipo 
de terrenos.  

 

M
a
la

 

C
im

e
n
ta

ci
ó
n
 

Viviendas con mala cimentación, y 
con presencia de continuos 
deslizamientos en la terrazas de 
cimentación (gran cantidad de 
viviendas con cimentación en el 
aire), problemática común en la 
mayoría de las edificaciones del 
barrio.  

 
2.4 Población 
 
La conformación económica y física así como la situación política del país, han sido 
determinantes en la ordenación de la infraestructura. Inicialmente a mediados de los años 
sesenta, cuando se presentaron los primeros asentamientos de las partes altas de la 
comuna 18 en los barrios polvorines y Jordán, y en los ochenta cuando se inició una nueva 
ola migratoria proveniente principalmente de los departamentos de Nariño y Cauca. 
 
En consecuencia la comuna 18, es una zona densamente poblada, con aproximadamente 
10.080 habitantes sólo en su parte alta y con crecimiento continuo. Esta comuna es un 
importante receptor de población migratoria, población causante de los asentamientos 
irregulares, pero que finalmente son el resultado de la presión que se vive en diferentes 
lugares del país, pese a la violencia y el conflicto armado.  
 
La comuna en su parte alta ha tenido una urbanización desordenada, caracterizada por 
procesos de asentamientos subnormales y agresiones ambientales por la tala de árboles 
que la urbanización desmedida requiere para suplir la necesidad de vivienda y servicios 
básicos, como tendido de red eléctrica, sanitaria, gas y vías. Esta comuna se caracteriza 
por ser eminentemente residencial, en las partes altas el poder adquisitivo de sus 
habitantes es  bajo, su ubicación en zonas de alto riesgo sísmico cuenta con una 
estratificación 1, puesto que la zona de ladera presenta múltiples dificultades, siendo la 
más importante la accesibilidad por deficiencia de vías y determinando en gran parte la 
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paralización del comercio y las pequeñas industrias ya que se cuenta con un único acceso 
desde la calle quinta a través de la carrera 94. 
 
2.5 Tendencias demográficas y de desarrollo urbano 
 
La zona de estudio presenta como característica principal, su homogeneidad en el uso del 
suelo de carácter básicamente residencial. La estratificación socio económica de sus 
habitantes oscila entre estratos medio-bajo, bajo y bajo-bajo. El acelerado crecimiento 
demográfico en las últimas décadas y la progresiva ocupación de los terrenos no aptos se 
traducen en una alta probabilidad de ocurrencia de fenómenos peligrosos (Ver anexo A1). 
 
Las tendencias de desarrollo urbano prevén la continuidad en la ocupación de las áreas 
libres puesto que los nuevos servicios garantizan un mejoramiento en la calidad de vida, y 
convierten este sector en un lugar atractivo para su hábitat, pero a su vez acrecientan el 
riesgo por la densidad de población expuesta en esta zona de alta peligrosidad ante 
eventos naturales (Ver Anexo A2). 
 
El nivel de vida y la correspondencia de los sectores migratorios hacia esta zona de la 
ciudad, se debe al mejoramiento de los servicios públicos básicos, además la 
pavimentación y garantía de servicios de transporte público de buses, transporte informal 
(Jeeps), y sistema masivo MIO, aunque muchos de los servicios básicos aún son 
deficientes el número de usuarios de esta zona ha logrado captar la mirada de las 
empresas prestadoras de servicio (Ver Anexo A3). 
 
Es así como se han poblado la mayor parte de las zonas de riesgo de la ciudad, el 
deficiente control de la policía y justicia hacen de estos asentamientos zonas de mayor 
riesgo incluyendo además de los riesgos ante la ocurrencia de fenómenos naturales el 
riesgo a ser víctimas de cualquier abuso puesto que son escenarios propicios por la falta 
de presencia policial (Ver Anexo 4). 
 
2.6 Suelos, conformación geológica y geotectónica del área de estudio 
 
La geología superficial de la zona se caracteriza por su composición de depósitos 
sedimentarios, compuestos con fragmentos de roca matriz de arcillas rojas y amarillentas, 
con baja estabilidad que genera la ocurrencia de deslizamientos que en la mayoría de las 
ocasiones ocurren por el mal manejo de aguas superficiales y cortes en los terrenos 
empinados de las laderas para suplir demanda de lotes. 
La formación geológica donde se encuentra el barrio Alto Jordán, corresponde a rocas 
volcánicas formadas en el Cretácico y han sido conformadas de la siguiente manera: 
 
Grupo Dolerítico con intercalaciones sedimentarias (Ksds) 
 
Cubre gran parte del cerro, este tipo de roca procede de la edad cretácea donde sucedió 
una intensa actividad volcánica no continua. Los suelos tienden a ser ácidos rojizos, 
arcillosos, húmedos y muy húmedos subtropicales, de capa orgánica reducida, con 
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extensiones descubiertas que son intervenidas y aprovechadas después de talar y quemar 
el bosque.  
 
Grupo Cauca (Tgrc) 
 
En este grupo está el conjunto Cali (Tscc) y la Buitrera (Tscb), este tipo de roca procede 
de la edad terciaria donde ocurrió una gran sedimentación, con alta acumulación de 
materia orgánica, en un ambiente húmedo dando origen a los sedimentos carboníferos, 
donde alternan arenas, arcillas, limolitas y los conglomerados con carbón. 
La colina conformada geológicamente por estructuras poco consolidadas y explotada 
históricamente por la minería del carbón hasta nuestro tiempo ha sido usada además 
como zona de fincas de pastoreo equino, recreativo y como zona residencial. (DAGMA, 
2003). 
 
Formación Jamundí (TQj) 
 
Corresponde a depósitos no consolidados denominados por Keiser (1954), como “abanico 
de Jamundí”, su origen fue determinado durante los cambios en el pleistoceno, cuando las 
partes altas en la cordillera estaban cubiertas por hielo y nieve. Con la descongelación se 
soltaron inmensas masas de agua que erosionaron y ahondaron los cauces de los drenajes 
superficiales. Esta formación consiste en depósitos de gravas y cantos no consolidados 
compuestos por materiales de derivación local tales como basalto, chert, gabros, limolitas, 
conglomerados y areniscas que varían de tamaño desde pocos centímetros hasta tres 
metros. Se aprecian también niveles de arcillas grises, muy compactas pero frágiles con 
tendencia a la partición, materiales que componen taludes de hasta diez metros de altura. 
 
Conformación geotécnica  
 
La distribución geotécnica está determinada por depósitos fluvio torrenciales conformados 
por bloques, cantos y gravas, de formas sub redondeadas a sub angulares compuestos 
por diabasas, gravas y areniscas esporádicas, con altos grados de meteorización 
embebidas en una matriz de arena, limo y arcilla de colores pardos a rojizos, son 
predominantemente matriz soportados y medianamente compactos.  
 

 
 

Figura 2.6.1 Vista de la zona sur de Cali, hacia el barrio Meléndez. 

Fuente: Microzonificación sísmica de Cali 2005 
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CAPITULO 3 
ESQUEMA METODOLÓGICO 

 
3.1  Aspectos metodológicos 

 

La vulnerabilidad ha sido definida en este proyecto como una condición intrínseca de una 
comunidad en términos del grado de exposición y del nivel de fragilidad frente a la 
ocurrencia de un fenómeno natural potencialmente dañino; la exposición hace alusión al 
grado de sometimiento de un determinado elemento frente a un nivel de peligrosidad 
dada, es decir la zona de contacto entre el elemento expuesto y la amenaza; por su parte, 
la fragilidad es una medida de la capacidad de un elemento para anticipar, responder, 
sobrevivir y recuperarse de los efectos causados por un fenómeno.  

Conceptualmente, el análisis del riesgo o afectación se representa en el siguiente 
diagrama:

 

Figura 3.1. Diagrama conceptual para la evaluación de la afectación 
Fuente: Metodología definida y aplicada OSSO. (Observatorio Sismológico y geofísico del Sur 

Occidente Colombiano).  

 

Metodológicamente se ha tomado como punto de partida una expresión lineal que ha sido 
ampliamente desarrollada y aplicada en otras regiones (Londoño, 2007; Barrenechea et 
al., 2000; Cardona, 2001), cuyas modificaciones en este estudio conducen a proponer la 
siguiente fórmula:  

)()( )()(2)()(1 corpcorpestest FragExpCFragExpCV   



 

34 
 

Dónde:  

C1 es el coeficiente de importancia para la vulnerabilidad estructural normalizada. 

C2 es el coeficiente de importancia para la vulnerabilidad corporal normalizada. 

Fragestr y Fragcorp representan la fragilidad de las estructuras y de la población 
respectivamente. 

ExpestyExpcorp corresponden al grado de exposición para las estructuras y la población 
respectivamente. 
 
La normalización de la vulnerabilidad, tanto para los elementos estructurales como para 
los elementos corporales y el suelo, se hace necesaria para tener una dimensión 
proporcional de una con respecto a las otras, es así como,  dentro de una escala de 
importancia relativa de 1 a 10 (ver tabla 2.1), para C1 y C2 se asume el valor de 7 y 3 
respectivamente, lo cual significa que la vulnerabilidad estructural es “muy fuertemente 
más importante y la vulnerabilidad corporal es “moderadamente más importante”; por su 
parte, la combinación lineal de la exposición y la fragilidad para cada elemento, mediante 
un análisis multicriterio dentro de un panel de expertos como técnica útil para la 
asignación de factores de participación o de importancia relativa a través de 
comparaciones sucesivas entre variables, permite una aproximación integral y sistemática 
a la vulnerabilidad y el riesgo.  
 

Tabla 3.1.1 Asignación de importancias relativas entre variables 
 

Juicio de importancia Puntaje 

 
10 

Extremadamente más importante 9 

 
8 

Muy fuertemente más importante 7 

 
6 

Fuertemente más importante 5 

 
4 

Moderadamente más importante 3 

 
2 

Igualmente más importante 1 

 
Utilizando la tabla anterior para la asignación de importancias o preferencias se puede 
asignar un puntaje de importancia por indicador teniendo como referencia qué tanto, de 
manera comparativa, cada indicador refleja el aspecto que se desea representar. 
El método más riguroso para obtener los valores de exposición y fragilidad para cada uno 
de los elementos involucrados se realiza mediante la siguiente formulación: 

             ;           
Dónde:  

ADensExp ee    parFrage var*
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Expe: Representa la exposición del elemento (bien sea corporal o estructural) en función de 
la densidad del mismo. 

Dense: Densidad del elemento sobre la amenaza A; cabe mencionar que los escenarios de 
amenaza para evaluar la exposición corresponden a los casos más críticos que se 
presentan la zona de estudio con el objetivo de cubrir la mayor área expuesta. 

Frage Representa la fragilidad del elemento en función de la variable var multiplicado por 
el indicador ind que se esté evaluando. 

Los indicadores, variables y pesos asociados a ellos para evaluar la exposición y la 
fragilidad estructural-corporal se obtuvieron  a partir de un trabajo de campo en las zonas 
de interés, predio a predio aplicando la encuesta de elementos expuestos; dichos 
indicadores y variables aparecen referenciados en las Tablas 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6. 

Los criterios empleados por los expertos a la hora de asignar los pesos dentro de cada 
parámetro, tanto estructural como corporal, responden al nivel de importancia relativa que 
tienen unas variables con respecto a otras en términos de fragilidad; así, para las variables 
correspondientes al indicador “material de construcción” se asignaron unos determinados 
pesos que indican que las viviendas cuyas paredes han sido levantadas con materiales 
rústicos son más frágiles ante la acción provocada por un fenómeno de remoción en masa, 
en contraste con las viviendas cuyos materiales son de concreto, las cuales son mucho 
más resistentes a dicha acción. 

De igual forma sucede con las variables del indicador “Cubierta” donde aquellas viviendas 
cuyos techos están construidos de materiales livianos o entrepuestos son mucho más 
frágiles e incapaces de resistir la acción de dicho fenómeno sin percibir ningún tipo de 
daño, contrario con lo que sucede en las viviendas cuyas cubiertas son mucho más firmes 
y resistentes, tipo losas de concreto, las cuales pueden resistir mucho más; por su parte, 
los pesos asignados a las variables del indicador “Estado de Conservación”  señalan 
claramente que una vivienda que se encuentra en mal estado es mucho más frágil desde 
el punto de vista estructural, razón por la cual no tiene la capacidad suficiente de resistir el 
impacto que caracteriza un fenómeno natural como el estudiado, en contraste con lo que 
ocurre con viviendas cuyo estado estructural es relativamente bueno, lo que le garantiza 
una mayor resistencia física ante un fenómeno potencialmente dañino. 

Tabla 3.1.2 Ponderación de la Exposición Estructural 
 

 
Densidad 
Viviendas 

Condición 
de 

exposición 

Peso de la 
condición 

Peso Expo 
Estructura

l 

E
X

P
O

S
IC

I

Ó
N

 

Vmin≤Clase1≤ 
CN1 

Baja 4 

0
,5

 

Corte1<Clase2≤ 

CN2 
Media 7 

Clase3>CN2 Alta 8 
Vmín: Valor mínimo registrado; CN: Corte Natural (ver métodos de clasificación de datos) Peso 

Expo Estr: peso de la exposición del elemento estructural FRM: fenómeno de remoción en masa.
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Tabla 3.1.3 Ponderación de la Fragilidad Estructural 
 

Indicador Tipo Variable 
Peso_var 

Condición de vulnerabilidad 
Peso_Ind 

FRM FRM 

Material de 
construcción 

I  Rústico 10 
Alta para madera burda, desechos, zinc, 

cartón, esterilla, guadua 

0,25 
II  Mampostería 7 

Moderada para adobe, ladrillo, piedra, roca 
pulida, cantos 

III  Concreto 5 Baja para armado, en masa, ordinario 

Cubierta 

I  Liviana 10 Alta para materiales livianos y entrepuestos 

0,1 II  Teja de barro 8 Moderada  

III  Loza 5 Baja para techos 

Estado de la 

vivienda 

I  Mal estado 10 

Alta para Avanzado estado de afectación de los 

elementos portantes, inclinación y 
agrietamiento 

0,15 
II  Regular estado 8 

Moderada por ligero envejecimiento de los 
elementos portantes con leves fisuras 

III  Buen Estado 5 
Baja para Los elementos portantes no 

presentan fisuras, ni agrietamiento 

Peso_var: Peso de la variable;     peso_ind: peso del indicado
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De igual forma, y bajo los mismos criterios se asignaron pesos de importancia relativa a 
las variables correspondientes a cada indicador de fragilidad corporal; así, para las 
variables correspondientes al indicador “Sexo del jefe de hogar” se asignaron unos 
determinados pesos que indican que en las mujeres jefes de hogares monoparentales la 
vulnerabilidad tiende a aumentar en términos socioeconómicos puesto que ante 
situaciones de emergencia les cuesta un poco más de trabajo desplazarse con sus hijos o 
personas a cargo y huir fácilmente del peligro. En términos de fuerza física, un hombre 
puede resistir mucho más el impacto de un fenómeno natural que una mujer. 

En cuanto al indicador “Edad del jefe de hogar”  los pesos de las variables señalan que un 
joven menor de edad cabeza de hogar es mucho más frágil o vulnerable que un adulto, 
puesto que no tiene ni la solidez económica ni la experiencia o madurez necesaria para 
afrontar situaciones de emergencia en las cuales deba tomar decisiones determinantes 
para resguardar su vida y la de los suyos. 

El indicador “Dependencia infantil” los pesos altos sugieren que hogares cuyos índices de 
dependencia se encuentran por encima de 75 son muchos más vulnerables o mucho más 
frágiles debido a la “carga” social y económica que ello representa para un adulto a cargo. 

Los pesos asignados a las variables del Indicador “escolaridad del jefe de hogar” sugieren 
que los más altos corresponden a hogares cuyos jefes no han alcanzado los niveles 
educativos básicos necesarios que le garanticen una fácil comprensión y entendimiento de 
las distintas situaciones de emergencia que puedan presentarse, y de esta forma, lograr 
una buena respuesta ante las mismas. 

La variable del indicador “Estado de salud del jefe del hogar” señala que los hombres o 
mujeres cabezas de hogar son muchos más frágiles cuando su estado de salud es malo, es 
decir, cuando la persona posee una o varias enfermedades o discapacidades que afectan 
de manera determinante sus habilidades físicas y mentales y, además, que no se 
encuentren bajo tratamiento o supervisión médica.  

Por último, el indicador “Ingresos del hogar”  sugiere que los hogares que perciban en 
total uno o menos de un salario mínimo mensual legal vigente, se consideran muy frágiles 
debido a la falta de recursos con que cuentan para sobreponerse ante una situación de 
emergencia dada. 

Tabla 3.1.4 Ponderación de la Exposición Corporal 
 Densidad Poblacional Condición de exposición Peso de la condición Peso Expo Estr 

E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

 Vmin≤Clase1≤ CN1 Baja 4 

0
,2

 Corte1<Clase2≤ CN2 Media 7 

Clase3>CN2 Alta 8 

Vmín: Valor mínimo registrado; CN: Corte Natural (ver métodos de clasificación de datos) 
Peso Expo Estr: peso de la exposición del elemento estructural. Peso Expo Corpo: peso de la 

exposición del elemento corporal. FRM: fenómeno de remoción en masa. 
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Tabla 3.1.5 Ponderación de la Fragilidad Corporal 

Indicador Tipo Variable Peso_var Descripción Peso_ind 

Sexo del jefe de 
hogar 

I Mujer 10 Por su importancia se propone una mayor vulnerabilidad cuando el jefe es mujer 

0,1 

II Hombre 8 Se propone una menor vulnerabilidad cuando el jefe es hombre 

Edad del jefe de 
hogar 

I < 18 años 10 Se Propone alta vulnerabilidad cuando el jefe es menor de edad 

0,1 II 18-60 años 6 se propone baja vulnerabilidad cuando el jefe es adulto 

III > 60 años 8 Se propone moderada vulnerabilidad cuando el jefe es adulto mayor  de 60 años 

Dependencia 
económica 

I [Vmin-25] 2 
Se propone baja vulnerabilidad cuando la razón es de 25 o menos niños-adultos mayores  por cada 

100 adultos 

0,1 II (25-75] 6 
Se propone moderada vulnerabilidad cuando está entre 25 y 75 niños-adultos mayores  por cada 

100 adultos 

III (75-Vmax] 8 
Se propone alta vulnerabilidad cuando la razón está por encima de los 75 niños-adultos mayores  

por cada 100 adultos 

Escolaridad del jefe 
del hogar 

I Estudios superiores 4 Se propone baja vulnerabilidad para jefes de hogar  técnicos-universitarios y mas 

0,1 II Bachiller 8 Se propone vulnerabilidad moderada para jefes de hogar que han terminado el bachillerato 

III Primaria 10 Se Propone Vulnerabilidad alta para jefes con nivel de educación primaria y menos 

Estado de salud del 
jefe de hogar 

I Bueno 2 
Se propone baja vulnerabilidad para jefes de hogar sin enfermedades crónicas o discapacidades 

físicas y mentales permanentes 

0,2 II Regular 6 
Se propone moderada vulnerabilidad para jefes de hogar con alguna enfermedad o discapacidad 

física y mental que se encuentren en tratamiento médico 

II Malo 10 
Se propone alta vulnerabilidad para jefes de hogar con una o varias enfermedades y 

discapacidades físicas y mentales y no estén bajo tratamiento médico 

Ingresos del hogar 

I Alto 2 Se propone vulnerabilidad baja cuando el hogar percibe 4 o más smmlv 

0,2 II Medio 7 Se propone vulnerabilidad moderada cuando el hogar percibe 2 o 3 smmlv 

III Bajo 10 Se propone vulnerabilidad alta cuando el hogar percibe menos de 1 smmlv 
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Una vez obtenida la vulnerabilidad, se adopta una escala numérica que indica los grados 
de vulnerabilidad, lo cual nos permitirá realizar la clasificación de la misma, de la siguiente 
manera (Tabla 3.6). 

Tabla 3.1.6 Escala numérica-Grados de Vulnerabilidad 
 

Grado de 
vulnerabilidad 

Rango Descripción 

Baja (I) [0-30] 

Elementos que presentan un nivel de exposición relativamente 
bajo ante un determinado fenómeno, con una condición de 
fragilidad baja caracterizada por una tipología estructural 
resistente y en buen estado y una población 
socioeconómicamente capaz de recuperase ante un cambio 

drástico en su medio. 

Media (II) (30-60] 

Elementos que presentan un nivel de exposición moderado ante 
la amenaza, con unos niveles de fragilidad intermedio 
caracterizados por elementos estructurales cuyo estado físico y 
resistencia son aceptables y una población con limitaciones 
desde el punto de vista socioeconómico para responder y 
adaptarse a los cambios generados por un evento. 

Alta (III) (60-100] 

Elementos que presentan un nivel de exposición elevado ante 
una amenaza y condiciones de fragilidad elevadas caracterizadas 
por elementos estructurales poco dúctiles, sistemas 
constructivos inadecuados y estado de deterioro avanzado y una 
población incapaz de sobreponerse por sí mismos a los efectos 
provocados por un fenómeno. 
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CAPITULO 4 
CONTEXTO DE LA AMENAZA SÍSMICA LOCAL 

 
 
 
4.1 Amenaza sísmica 

 
La Amenaza Sísmica es un término técnico mediante el cual se caracteriza numéricamente 
la probabilidad estadística de la ocurrencia (o excedencia) de cierta intensidad sísmica (o 
aceleración del suelo) en un determinado sitio, durante un período de tiempo. Esta puede 
calcularse a nivel regional y a nivel local, para lo cual se deben considerar los parámetros 
de fuentes sismogénicas, así como también los registros de eventos sísmicos ocurridos en 
cada zona fuente y la atenuación del movimiento del terreno, (Funvisis). 

El Valle del Cauca está ubicado en el territorio Colombiano en la zona de amenaza sísmica 
alta, estas zonas se definen en función de la aceleración pico efectiva, representada por el 
parámetro Aa y la velocidad pico efectiva representada por Av, definidos para una 
probabilidad del 10% de ser excedidos en un lapso de cincuenta años.  

 Zona de Amenaza Sísmica Baja: Conjunto de lugares donde tanto como  Aa y Av, 
son menores o iguales a 0,10g. Aproximadamente el 50% del territorio 
Colombiano. 

 Zona de Amenaza Sísmica Intermedia: Definida para regiones donde Aa o Av o 
ambos, son mayores a 0,10g y ninguno de los dos excede el valor de 0,20g. 
Alrededor del 22% del territorio se encuentra incluido en ésta zona. 

 Zona de Amenaza Sísmica Alta: Zonas donde Aa o Av o ambos valores son mayores 
a 0,20g, para estas regiones se esperan temblores muy fuertes. Aproximadamente 
el 23% del territorio Colombiano está incluido en la zona de amenaza sísmica alta. 
 

 
 

Figura 4.1. Zonas de amenaza sísmica en Colombia. 
Fuente: Mapa de Amenaza sísmica para Colombia (INGEOMINAS, 1997). 
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4.1.1 Metodología para calcular la amenaza sísmica 
4.1.1.1 Recurrencia sísmica  
 
La distribución del número de eventos con diferentes magnitudes, ocurridos dentro de un 
área específica y en un tiempo determinado, se conoce como ley de recurrencia sísmica y 
se expresa en función de la relación frecuencia-magnitud de Gutenberg-Richter (1954), 
como se denota: 

Log N = a-b M 

Donde N es el número de sismos con magnitud igual o mayor que M, a y b son 
parámetros que describen la sismicidad regional y M es la magnitud del sismo calculado. 

Para realizar un estudio de recurrencia sísmica es importante contar con un catálogo 
sísmico actualizado, el cual consiste en la compilación de eventos sísmicos históricos e 
instrumentales registrados durante un período de tiempo determinado. 

 
4.2 Fuentes sismogénicas (Fallas) 

 
Las fallas son grietas en  la  corteza  terrestre, una especie de heridas o ruptura sufrida en 
el pasado, se encuentran asociadas con los límites entre las placas tectónicas de la Tierra 
aptas para la liberación de energía producto del movimiento o choque de placas en el 
subsuelo. Esta condición causa que algunas fallas se encuentren activas y suelan tener 
terremotos asociados producto del deslizamiento entre placas que puede ser repentino o 
por una acumulación de energía que se da a través del tiempo, estos procesos dan lugar a 
grandes sismos y manifiestan la actividad de estas fallas. 

 Falla de Romeral, atraviesa los departamentos de Nariño, Cauca, Tolima, Quindío, 
Risaralda, Caldas, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena. 

 

 Falla de Murindó - Atrato, afecta a los departamentos de Valle del Cauca, Chocó y 
Antioquia. 

 

 Falla del Cauca, recorre los departamentos de Nariño y Cauca. 
 

 Falla de Palestina, cruza los departamentos de Caldas, Antioquia y Bolívar. 
 

 Falla de Bucaramanga Santa Marta, afecta los departamentos de Cundinamarca, 
Boyacá, Santander, Santander del Sur, Cesar y Magdalena. 

 

 Falla de Oca, pasa a través de los departamentos de Cesar y La Guajira. 
 

 Falla frontal cordillera oriental, cruza los departamentos del Meta, Cundinamarca, 
Boyacá y  Arauca. 
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4.2.1 Sismicidad Histórica 
 
El conocimiento de la sismicidad histórica de una región es fundamental para llevar a cabo 
los estudios que determinan la magnitud y el tiempo de retorno de futuros eventos, 
igualmente para el conocimiento previo de la peligrosidad a la que se puede ver expuesta 
una determinada zona, esta comprensión además contribuye a la preparación y educación 
de la población allí asentada y al estudio y análisis de las obras de ingeniería susceptibles 
a sufrir daños por  la ocurrencia de un evento.  
 
A continuación se presentan una recopilación de eventos sísmicos de importante incidencia 
en la ciudad de Santiago de Cali, que sugieren estudios continuos de exposición en las 
diferentes microzonas sísmicas de la ciudad. 
 

Tabla 4.2.1 Principales sismos con repercusiones para Cali. 
 

PRINCIPALES SISMOS CON REPERCUSIONES PARA SANTIAGO DE CALI 

Fecha Origen Epicentro Poblaciones afectadas Magnitud Intensidad EMS 92 

1566 Falla Cortical Valle 

La historicidad describe el 
colapso total o parcial de 
edificaciones rústicas de 
tapias y tejas (pocos 
daños en viviendas 
hechas en bahareque). 

No existen 
registros 
detallados, pero 
algunos 
investigadores 
lo sitúan en el 
rango 5.6  

VII 

9 Julio 1766 Falla Cortical Guacarí- Valle 
Destrucción de Buga. 
Daños graves en Cali y 
Palmira 

6 VII 

16 Nov 
1827 

Falla Cortical Gigante- Huila 

Daños en Cali, 
destrucción parcial en 
Popayán e intensidades 
de alto valor en 
municipios del Valle 
(Guacarí, Cartago, Buga). 

No registrada - 

25 de Mayo 
1885 

Falla Cortical Cajibío- Cauca 

Daños en iglesia San 
francisco de Cali. 
Destrucción de iglesia de 
Belén- Popayán. 

Datos no 
confiables 

- 

Enero 31 

1906 

Zona de 

Subducción 

Oceano 
Pacífico, límite 

Colombia- 
Ecuador 

Daños considerables en 
iglesias, edificios y cuartel 
de Cali. Maremoto en 

costa nariñense 
poblaciones de Micay y 
Timbiquí. 

8.6 Ms VI 

7 de Junio 
1925 

- 
Algunos 

autores(Tuluá- 
Valle) 

Percibido en Bogotá, 
Quindio y Valle. En Cali 
hubo colapso y deterioro 
de viviendas hoteles 
principalmente comunas 
3 y 9. 

7.8 Mw VII-VIII 

20 de Wadatti- Cordillera Afectó Eje cafetero: 6.9 Ms VI 
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Diciembre 
1961 

Benioff Central- 
Quindio 

Antioquia, Caldas, 
Quindio. En Cali los daños 
se concentraron en 
edificaciones con 
periodos altos, es decir 
de 6 pisos o mayores 

30 de Julio 
1962 

Wadatti- 
Benioff 

Eje cafetero-
Caldas 

En cali pérdida de 7 
vidas, daños en edificios 
de la comuna 3 (Edificio 
Belmonte, hotel New 
York, diario el País) y en 
la comuna 7 (Parroquia 
de la Asunción). 

6.9 Ms VIII 

9 de febrero 

1967 
Falla Cortical El Paraiso-Huila 

Huila, Cauca y Tolima 
pérdidas de vidas 
humanas y económicas. 

- VII 

23 de Nov 
1979 

Falla Cortical 

Límite Valle-
Risaralda-

Chocó 
(Cordillera 

Occidental). 

Daños graves en el Valle 
(Cartago, Bolivar, 
Sevilla), deslizamientos 
en vía a Buenaventura. 

7.2Mw VII 

19 de Nov 
1991 

Zona de 
Subducción 

A 100 km de la 
desemboc del 
río San Juan 

Daños en edificios altos, 
al sur y oeste de la 
ciudad. 

7.2 Mw VI-VII 

8 de Feb 
1995 

Wadatti- 
Benioff 

Zona Calima 
Daños importantes en 
comunas 1,2,6 y 8. 

6.4 Mw VII 

15 de Nov 
2004 

Zona de 
Subducción 

Pizarro-Chocó 

Daños graves en zona 
epicentral. En Cali 
edificios presentan 
grietas o deterioro por 
efectos locales. 

7.2 Mw VII 

30 de sep 
2012 

- La vega 
Daños en zona 4c de la 
microzonificación de Cali. 
Centros médicos. 

7.4 Mw VII 

9 de Feb 
2013 

- Nariño 

Sentido en Valle del 
Cauca, Cundinamarca, 
Huila, Cauca, Rsisaralda, 
Caldas, Quidio, Chocó, 
Antioquia, Putumayo, y 
en Ecuador. 

7.3Mw VII 

Fuente: Adecuado de “reevaluación de la amenaza sísmica en la ciudad de Cali por medio de un 
método de análisis integral de la información sismológica, geofísica y geológica”, C. Mosquera, C, 

Peña, Universidad del Valle, OSSO septiembre 2010. 

 
4.2.2 Sismicidad instrumental 
 
Las fuentes sísmicas del sur occidente colombiano, generan eventos cuyos parámetros 
físicos (magnitudes, localización hipocentral) y temporales (tasas de recurrencia o 
periodos de retorno esperados para eventos fuertes), son poco conocidas entre otras 
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razones por los cortos periodos del registro histórico e instrumental. Documentar toda la 
información histórica contribuye a proveer una visión más completa para evaluaciones de 
la amenaza sísmica para la ciudad de Cali. Por otro lado, esta visión debe ser obtenida en 
relación con efectos sísmicos que sólo pueden obtenerse en las últimas décadas, 
especialmente para territorios que en periodos históricos no fueron urbanizados. 
 
Los registros existentes muestran que Cali, la extensa ciudad que ocupa terrenos de 
diversas características, no ha sufrido un terremoto fuerte en su historia reciente. La 
documentación histórica indica que los sismos de 1766 y 1925 estuvieron entre los más 
fuertes en la ciudad. Estos sismos ocurrieron cuando la ciudad se concentraba en el Cali 
Viejo, los alrededores del centro de la misma, con edificaciones de uno y dos pisos 
(además de iglesias) y sobre terrenos firmes, (Rosales C. 2001). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.2 Sismicidad en el sur occidente colombiano 

Fuente: Rosales C. 2001“Sobre el comportamiento sísmico de los depósitos de suelos del área de 

cañaveralejo, Cali Colombia”, Tesis de grado, universidad del valle. 

 
4.3 Otros que pueden ser de afectación por sismos 

 
El Sur Occidente del territorio colombiano está determinado en procesos de fallas 
geológicas, esquema de esfuerzos regionales producidos por la fricción entre las placas 
tectónicas Nazca (oceánica) y la Suramericana (continental), las cuales destacan fuentes 
sísmicas de importancia para la ciudad de Santiago de Cali. 
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4.3.1 Zona de Subducción 
 

Es la generadora de los principales sismos superficiales a profundidades de 40km 
ocurridos en el país, en términos de magnitudes máximas mayores de 8,0. Esta zona 
generó los sismos del 31 de enero 1906 (Mb=8,9), 7 de junio de 1925 (Ms=6,8) y 12 de 
diciembre de 1979 (Ms=6,4). Por su magnitud el de 1906 estuvo entre los 10 más grandes 
en el S. XX. 

 
4.3.2 Zona de Wadatti-Benioff.  
 
Plano de fricción entre las placas que convergen en la zona de subducción y se distribuye 
en gran parte del territorio colombiano desde el centro y norte del valle, hasta el sur del 
choco y parte de caldas. Los eventos asociados a esta zona corresponden a los terremotos 
del 4 de febrero de 1938 (Ms=7,0), 20 de diciembre de 1961 (Ms=6,5), 30 de julio 1962 
(Ms=6,7), 23 de noviembre de 1979 (Mb=7,3) y 8 de febrero de 1995 (Mb=6,4). 
 
4.3.3 Fallas intraplaca 
 

Principal riesgo para la ciudad de Santiago de Cali, puesto que la diversidad de fallas en la 
corteza terrestre con diferentes profundidades pueden generar los sismos más cercanos a 
la ciudad. El primer sismo asociado a las fallas del sistema de fallas Cauca y Romeral que 
cruzan el Valle del Cauca, fue el de Popayán del 31 de marzo de 1983 con magnitud 
(Mb=5,5). Otros eventos asociados al Sistema Romeral, el 6 de junio de 1994 en Páez 
(Mb=5,9) y el 25 de enero de 1999 (Mb=5,9) en la región del Eje Cafetero. El Sistema 
Cauca reporta un pequeño evento (Mb=3,7), el 14 de mayo de 1999 en La Buitrera, área 
rural de Cali. 
 
4.3.4 Movimientos en masa a causa de los sismos 

Todo desplazamiento hacia abajo (vertical o inclinado en dirección del pie de  una ladera) 
de un volumen de material litológico, formación superficial, suelo, coberturas vegetales 
y/o de escombros. Los principales agentes detonantes son la gravedad, el agua, los 
sismos y actividades antrópicas (Vargas, 1999). Sin embargo los sismos producen 
aceleraciones horizontales y verticales sobre el terreno, estas aceleraciones afectan la 
estabilidad de laderas y taludes, debido a que el efecto cortante de la superficie rocosa 
aumenta considerablemente, esto produce una súbita ruptura de las laderas de vertiente o 
un agrietamiento cosísmico, generando así un movimiento en masa. La clasificación de 
estos movimientos se basa fundamentalmente en la intensidad del sismo, que define e 
identifica el grado de destrucción y sus efectos. 

 

4.3.4.1 Remoción en masa 

Deslizamientos, reptación, avenidas torrenciales, caída de rocas y material vegetal, 
desprendimientos, desplomes, hundimientos y avalanchas.  
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4.3.4.2 Causas de los deslizamientos 

Los deslizamientos son fenómenos producto del obrar del ser humano, asimismo de los 
cambios naturales del terreno como la meteorización, altas precipitaciones, cortes, 
rellenos, entre otros, y sus principales detonantes son: 

 Litológicos (Rocas no consolidadas). 
 Estructurales (Relieve con diaclasas). 
 Topográficos (Laderas con mucha pendiente). 
 Antrópicos (Incendios, deforestación). 
 Tectónicos (Ondas sísmicas). 
 Climáticos (Precipitaciones o extremos de temperatura). 

 

 
 

Figura 4.4.Geomorfología de un desplazamiento típico de forma rotacional. 
Fuente: Guía técnica para la zonificación de la susceptibilidad y la amenaza por movimientos en 

masa. 1999, Germán Vargas Cuervo. (Milies-Lacrois, 1981). 

 

4.3.4.3 Grado de susceptibilidad a movimientos en masa MZSC 

Basados en el estudio de microzonificación de Cali (2005), la zona de estudio pertenece al 
grado de susceptibilidad muy alta (MA), alto grado de fracturamiento, muy meteorizadas 
afectadas por procesos activos de erosión. Materiales inconsolidados de baja resistencia al 
corte y alta capacidad de absorción de agua, estos sectores son susceptibles al colapso en 
tramos de alta pendiente y de explotación minera. Generalmente los factores climáticos, 
antrópicos y sismotectónicos son los facilitadores de la ocurrencia de estos movimientos 
en masa. 
Las características de estas áreas tales como litología, baja resistencia de la roca, valores 
altos de pendientes, clima, vegetación, modelos de drenaje, etc, permiten calificar esta 
zona como inestable con altos valores de vulnerabilidad ante cualquier agente detonante. 
 
4.3.5 Respuesta sísmica de Santiago de Cali-Valle MZSC 
 
La ciudad de Santiago de Cali se encuentra ubicada en zona de amenaza sísmica Alta, por 
lo anterior fue necesario realizar un estudio más detallado a nivel local denominado 
Microzonificación sísmica de Cali-Valle del 2005.  
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En este estudio de Microzonificación de Cali, se especifican los tipos de perfil de suelo y los 
valores de los coeficientes de sitio. Es así como se determinaron las diez micro zonas 
existentes en la ciudad, cada gran micro zona esta agrupada en áreas de comportamiento 
y perfil de suelo similar, asimismo su diferencia en zona está determinada para áreas en 
las cuales se espera que se presenten diferentes comportamientos ante la ocurrencia de 
un sismo. 
Los principales objetivos del estudio de microzonificación fueron:  
 

 Determinar respuesta local. 
 Amplificación debida a condiciones locales (suelo-topografía). 
 Amenazas Secundarias.  (Deslizamientos). 
 Relación con edificaciones. 
 Licuación de suelos. 

 

 
 

Figura 4.5. Microzonificación sísmica de Cali 
Fuente: Microzonificación sísmica de Cali, MZSC Cali 2005 

 
Este estudio más detallado permitió conocer el comportamiento de cada zona de la 
ciudad, teniendo en cuenta las características topográficas, los tipos de suelo y otras 
condiciones que determinan el comportamiento de la onda sísmica dependiendo del 
estrato de suelo que estas atraviesen hasta llegar a superficie, en algunos casos estos 
suelos pueden atenuar o amplificar la onda, otros pueden presentar el fenómeno de 
licuación o cualquier comportamiento secundario como deslizamientos, reptación o 
inundaciones, esto depende directamente de las condiciones locales. 
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4.3.6 Sismo máximo probable en la zona de estudio (Intensidad) 
 
4.3.6.1 Posibles escenarios 
 
Las condiciones de vulnerabilidad dependen directamente de las características de los 
fenómenos desarrollados a raíz de la ocurrencia de un movimiento telúrico. En las actuales 
condiciones de poblamiento en el Barrio Alto Jordán se pueden considerar los siguientes 
escenarios: 
 
4.3.6.1.1 Escenario pesimista 
 
El escenario más pesimista sería generado por un terremoto extremo, como el ocurrido el 
7 de Junio 1925 (Ms=6.8 - Mw=7.8), intensidades de VII-VIII, recordado como el sismo 
más importante en la ciudad de Cali relacionado con los daños percibidos en bienes y 
personas. Las vibraciones sísmicas por sí mismas causarían enormes daños en las 
construcciones actuales del barrio, teniendo en cuenta que está ubicado en una zona 
donde se esperan aceleraciones máximas del suelo Aa= 0,35g de las más altas de la 
ciudad, sumados a las condiciones del terreno que posiblemente ampliarían el riesgo 
puesto que se ubica en zona de ladera. 
 
En las visitas realizadas de campo a la zona de estudio se observaron las falencias de 
diseño, constructivas y de los materiales dispuestos para las viviendas (Ver Anexo C1). Los 
fenómenos secundarios que se podrían presentar son los deslizamientos puesto que los 
suelos existentes según el estudio de microzonificación se caracterizan por ser suelos no 
consolidados o medianamente compactos de manera que la aceleración del suelo tendería 
a aumentar afectando de gran manera todo lo allí cimentado. Aunque no se conoce el 
período de retorno para un sismo de estas características ni se conoce aún la profundidad 
ni se tiene certeza del epicentro lo cierto es que en las actuales condiciones el escenario 
sería muy difícil, sino imposible, de manejar. Puesto que en el momento que ocurrió el 
evento Cali estaba desarrollada solo en su parte central, zona que posee los mejores 
suelos de la ciudad (MZSC), los asentamientos subnormales han ido apareciendo con el 
transcurso de los años convirtiéndose en potenciales ante la ocurrencia de un terremoto. 
 
4.3.6.1.2  Escenario más optimista 
 
El escenario más optimista sería inducido por un terremoto como el de 15 de noviembre 
de 2004, que probablemente produciría daños en una de las zonas más críticas de la 
ciudad zona 4C (MZSC), con Aa=0,40g, suelos con amplificación de onda que causarían 
daños en las edificaciones actuales de concreto, ladrillo y en muchas de las viviendas en 
madera menos resistentes, quizás con efectos en otras zonas con características 
específicas o efectos de sitio. Se esperarían este tipo de daños ocurridos ya en el pasado. 
Probablemente ocurrirían también daños mayores en edificaciones puntuales. 
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4.3.6.1.3 Escenario probable 
 

Se ha seleccionado un escenario intermedio entre los anteriores, dicho escenario inducido 
por un terremoto como el del 23 de noviembre de 1979 (Mw=7,2)Intensidad VI-VII, con 
daños en varias zonas de la ciudad, deslizamientos en zonas de ladera y vía a 
Buenaventura. Este escenario, sin determinación de hora de ocurrencia, se puede 
sintetizar en las siguientes características: 
 
Colapso parcial o total de las estructuras más vulnerables a causa de las vibraciones 
fuertes que impiden a los habitantes mantenerse en pie. Poco después vibraciones más 
fuertes que sugieren deslizamientos en zonas con suelos menos compactos o en rellenos 
realizados para suplir la demanda de lotes, colapso de los sistemas de acueducto y caída 
de postes de energía, apagones y corto circuitos debido a la mala distribución de la 
infraestructura existente en el barrio. En el resto de la ciudad se espera en zona 4C con 
Aa=0.40g, agrietamiento de muros y daños graves en algunos centros médicos y 
edificaciones de respuesta a la comunidad puesto que aun en la actualidad no cuentan 
con sistemas antisísmicos en sus diseños, agravando la situación ya que los principales 
sistemas de atención se encuentran ubicados en esta zona de la ciudad. 
 
4.3.7 Escenario generador de daños y pérdidas 
4.3.7.1 Estimando la magnitud del sismo. 
 
Basados en el estudio de MZSC. 
Zona 2: Compuesta por flujos y suelo residual para los cuales se esperan Amáx=0.35g. La 
magnitud del sismo probable es de M=7.5 con una distancia hipocentral de 30Km. 

 
Figura 4.6. Estimando la magnitud del sismo 

Fuente: Gonzalez et al, 2000 
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4.3.7.2 Estimando la intensidad del sismo MM. 
 
Teniendo en cuenta las Aa esperadas para la zona de estudio determinamos la Intensidad 
MM, basados en la escala de Mercali Modificada. Corresponde a intensidades de VIII. 

 
Figura 4.7. Estimando la intensidad del sismo  
Fuente: Escala Mercali Modificada MM 

 
4.3.7.3 Correlación de intensidades. 
 
A continuación se determina basados en la tabla adjunta una correlación con la intensidad 
de VIII descrita en la escala de MM, con la EMS98. Determinando finalmente intensidades 
de VII y VIII con un porcentaje de daño en un rango de 10-30% aproximadamente. 
 

 
Figura 4.8. Correlación de intensidades 

Fuente: NHRC, ATC-13 
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4.3.7.4 Grado de daño EMS 98 
 
Basados en el gráfico adjunto para intensidades VIII en la escala EMS98, el grado de daño 
correspondiente al rango definido es de 1.5-3. 
Teniendo en cuenta la clasificación de vulnerabilidad global alcanzada para cada manzana. 

 
Figura 4.9. Grado de daño EMS 98 

Fuente: EMS 98 

 
 

 
4.3.8 Problemas de inestabilidad en laderas de zonas urbanas 

Los efectos de los movimientos por falla del terreno son generalmente graves, dado que 
se presentan en masa causando pérdidas de vidas humanas, viviendas, cultivos, 
destrucción de sistemas vitales para la comunidad (vías, redes eléctricas, gas, acueducto y 
alcantarillado). Los deslizamientos tienen lugar en la parte superficial de la corteza 
terrestre, formada por suelos, rocas y cobertura vegetal, cuando se excava para construir 
viviendas o estructuras, o se rellena para conseguir áreas se crean taludes artificiales, los 
cuales se desestabilizan con facilidad por la acción del agua infiltrada. 
 
En general los deslizamientos son causados por empinamiento o aumento de la pendiente, 
por sobrecarga de los suelos, por acción del agua y por sismos. Los criterios que se deben 
adoptar para el manejo en laderas van desde los controles de aguas, ejecución de rellenos 
y cortes. 
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CAPITULO 5 
CONDICIONES DE LA VULNERABILIDAD  

 
 
5.1 Generalidades 

Es característico de la mayoría de los fenómenos peligrosos o desastrosos, su ocurrencia 
de manera rápida, sorpresiva y muchas veces imprevista.  

Durante estos eventos hay grandes pérdidas de vidas humanas, daños en bienes e 
interrupción de los procesos socio-económicos. Por otro lado, en escasas oportunidades se 
dispone del conocimiento y las herramientas para evaluar el probable nivel de afectación 
de vidas y bienes expuestos a estos fenómenos.  

A continuación se presenta los indicadores tanto estructurales como corporales expuestos 
en la metodología usada en este análisis y descrita en el capítulo anterior. 

5.2 Definición del escenario de amenaza crítico evaluado para la zona de 
estudio.  

 

Escenarios descritos en capítulo anterior, puesto que para comprender el comportamiento 
del terreno a partir de las propiedades físicas de los materiales que se encuentran en las 
áreas en las que se pretende realizar construcciones, es necesario partir de los estudios de 
la condición geológica general del sector. La urgente necesidad de predecir el 
comportamiento de los terrenos rocosos es una premisa fundamental dentro de la visión 
actual de la construcción. 
 
5.2.1 Reconocimiento geológico y geotectónico del área de estudio 

La zona de estudio se encuentra intensamente afectada por tectonismo, el cual se 
manifiesta por la presencia de fallas con numerosas ramificaciones y por algunos 
plegamientos asociados a los desplazamientos a lo largo de estas fallas y a la 
estratificación de las rocas sedimentarias. 

Basados en las investigaciones de Ingeominas inscritas en la plancha 299 de 1984. Existe 
una tendencia bien definida de fallamiento principal N20-30E y otras secundarias N20W 
N40-50W, N70-80W y N70-80E. Las principales fallas regionales presentes en la zona de 
estudio la Falla del Río Meléndez, con rumbo N80W y la falla del Río Lili N75W. Además 
numerosas fallas transversales pequeñas que cortan el tren de las fallas mayores y 
controlan algunas de los cuerpos sedimentarios que afloran en el área del proyecto.  

A causa del tipo de suelo en el área de estudio, se constituye la amenaza latente y como 
un efecto secundario de los terremotos la ocurrencia de deslizamientos. Se identificó que 
en toda el área es posible que al actuar las ondas sísmicas puedan derrumbar los suelos 
poco densos o las rocas muy fracturadas. Generando una amenaza para los elementos allí 
asentados. 
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5.2.2 Localización y caracterización de los elementos expuestos 

A) Densidad de población 

El número de pobladores en un área determinada es un indicador descriptivo importante 
para el estudio del nivel de exposición al que se encuentra sometida una comunidad, la 
densidad de población permite valorar el grado de concentración o dispersión en un área 
determinada  y caracteriza la amenaza frente a la ocurrencia de un fenómeno natural. 

El mapa 5.1, representa las áreas con diferentes concentraciones o densidades de 
población para cada predio, es así como se determinan las zonas de mayor exposición a la 
amenaza, puesto que en su totalidad el barrio está sometido o expuesto al fenómeno de 
deslizamiento latente, en el pasado y actualmente se presentan deslizamientos en 
diferentes zonas del área de estudio. 

Distribución porcentual densidad de población 

 

Figura 5.1 Distribución porcentual densidad de población. 

La salida gráfica correspondiente a la densidad de población muestra el comportamiento 
en cada predio del barrio, revelando que en la parte central de este la concentración de 
habitantes es más baja, casualmente esta es la zona más plana y con diseños y materiales 
más apropiados para la construcción. 

Se tiene entonces un 56% de los predios del barrio en densidad media, es decir que en los 
hogares predomina un número de 4-7 habitantes por predio. Un 31% en baja un rango de 
1-3 habitantes y por último un 13% densidad alta que corresponde a zona escolar, centro 
cultural, y algunos hogares en menor escala que cuentan con más de siete habitantes en 
su núcleo familiar. A continuación:  
 

Figura 5.2 Densidad poblacional.  
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B) Edad del jefe del hogar 

Permite identificar el rango de edades correspondientes a los jefes cabeza de cada 
hogar, este parámetro o indicador se relaciona directamente con la vulnerabilidad y 
riesgo, puesto que los hogares cuyos jefes de familia son menores de 18 años, la 
fragilidad social aumenta, normalizándose para jefes entre el rango de 18-60años y 
aumentando nuevamente el nivel de amenaza para jefes mayores de 60 años, puesto 
que su capacidad de reacción disminuye con sus limitaciones físicas. 

Distribución porcentual Edad del jefe del hogar 

 
 
Figura 5.3 Distribución porcentual edad del jefe del hogar. 

 
 
La salida gráfica correspondiente a la edad del jefe del hogar, precisa en dos rangos de los 
tres definidos para este parámetro. Los jefes con edades entre 18-60 años representan el 
83.40% de los hogares evaluados del barrio, este porcentaje revela que en su mayoría los 
jefes de hogar son adultos que se encuentran en su etapa productiva, por lo tanto la 
respuesta para su núcleo familiar es óptima en comparación al rango mayores de 60 años 
16.60% personas muy mayores con movilidad reducida, presentan mayor dificultad  a la 
hora de tomar decisiones para desplazarse y resguardar su vida y la de su núcleo familiar. 

Figura 5.4  Distribución predial la edad del jefe del hogar. 
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C) Sexo del jefe del hogar 

El indicador del sexo del jefe del hogar, muestra que los niveles de fragilidad aumentan 
para hogares con jefe de género femenino, puesto que se les dificulta responder 
rápidamente ante la ocurrencia de cualquier fenómeno amenazante, al igual que 
desplazarse junto con su grupo familiar.  

Las desventajas que representa como jefe de hogar la mujer respecto al hombre es la 
fuerza física, que determina en gran parte la posibilidad de salvar su vida y la de su 
grupo familiar en una situación de emergencia. 

Distribución porcentual del sexo del jefe del hogar 
 
 

 
 
Figura 5.5 Distribución porcentual sexo del jefe del hogar. 

 
La salida gráfica correspondiente al sexo del jefe del hogar, definida en dos rangos 
femenino 42.08% y masculino con un 57.92%, muestra que no existe un patrón definido 
para la jefatura del hogar, puesto que en la distribución porcentual las mujeres han 
tomado un papel importante en el barrio, esto se debe a que en su mayoría son mujeres 
solteras, viudas o separadas que asumen el papel de guiar a su núcleo familiar. La mujer 
representa algunas desventajas debido a la limitación de su fuerza física comparada con el 
hombre, pero sus restantes capacidades la han posicionado y hoy en día juega un papel 
muy importante en la sociedad, incluso en los programas de atención y prevención de 
desastres.  

Figura 5.6  Distribución predial el género del jefe del hogar. 
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D) Escolaridad del jefe del hogar 

La escolaridad es una de las características que junto con otros indicadores demarcan una 
desventaja, es decir que un grado de escolaridad bajo generalmente no posee las mismas 
ventajas en cuanto a empleo, oportunidades de mejor calidad de vida y nivel de ingresos.  

El analfabetismo es una condición que generalmente logra que los colectivos sociales sean 
más vulnerables, esta carencia del saber influye negativamente en la educación del resto 
del grupo familiar, característica que agrava el problema y disminuye las posibilidades de 
una buena respuesta ante la ocurrencia de un evento. 

Distribución porcentual de la escolaridad del jefe del hogar 
 
 

 
 
Figura 5.7 Distribución porcentual Escolaridad del jefe del hogar. 

 
La salida gráfica correspondiente a la escolaridad del jefe del hogar, definida en tres 
rangos primaria 57.14%, bachiller 39% y técnico 3.86%.  La distribución porcentual 
muestra que en su mayoría el barrio no cuenta con un nivel de educación alto. Se 
evidencia en la salida gráfica, que quienes poseen un grado de escolaridad mayor gozan 
de zonas menos riesgosas, edificaciones mejor logradas y en efecto se desempeñan en 
labores que sugieren una mejor calidad de vida.  
 
Figura 5.8  Distribución predial la escolaridad del jefe del hogar. 
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E) Dependencia económica 

El indicador establece una población económicamente inactiva laboralmente con respecto 
a la población activa. Este índice determina que la población menor de 18 años, sumada a 
una población mayor de 60 años, depende económicamente de un adulto en el rango de 
18-60 años. Dicho rango referido a 100 adultos  

Este índice refleja la carga directa que existe sobre la disponibilidad de adultos de una 
comunidad, y su fragilidad social. Se entiende entonces que una mayor dependencia 
económica, (mayoría de niños y adultos), será señal de una alta vulnerabilidad. 

Distribución porcentual dependencia económica 
 
 

 
 
Figura 5.9 Distribución porcentual Dependencia económica. 

 
La salida gráfica correspondiente a la distribución de la dependencia económica presente 
en el barrio, no muestra ningún patrón de comportamiento en cuanto a la distribución en 
los predios, pero su distribución porcentual si muestra que tiende hacia los niveles medio 
altos de dependencia o carga económica, siendo este parámetro clave para tener en 
cuenta en las campañas de riesgo puesto que los grupos dependientes presentan 
debilidades en sus capacidades en cuanto a la toma de decisiones, asimismo su 
procedimiento varía si se trata de niños, adultos o ancianos en términos operativos en la 
gestión del riesgo, es necesario conocer sus capacidades y debilidades.  

Figura 5.10  Distribución predial la dependencia económica en el barrio. 
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F) Estado de salud del Jefe del hogar 

 

El indicador de salud es determinante para la respuesta ante un evento, la buena salud del 
jefe de hogar determina la evacuación rápida y eficiente, además de la disposición para 
toma de decisiones y medidas de desplazamiento en instantes de riesgo. 

Distribución porcentual Salud del jefe del hogar 
 

 

 Figura 5.11 Distribución porcentual ingresos familiares. 

 
La salida gráfica correspondiente al estado de salud del jefe del hogar, definida en tres 
rangos bueno 66.80%, regular 30.12% y malo 3.09%.  Muestra que en su mayoría los 
jefes de hogar del barrio gozan de un nivel de salud bueno sin enfermedades graves 
mentales o discapacidades permanentes que limiten su desarrollo ante la ocurrencia de un 
evento. 

Figura 5.12  Distribución predial la salud del jefe del hogar. 
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G) Nivel de ingresos económicos familiares 
 
Se evidencia en el mapa los bajos ingresos de los habitantes del barrio Alto Jordán, 
indicador que constituye un grado de vulnerabilidad alto debido a la baja capacidad de 
resistir y de recuperarse que tiene la comunidad después de un evento. 

 
Distribución porcentual ingresos familiares 

 

 

          Figura 5.13 Distribución porcentual ingresos familiares. 

 

La salida gráfica correspondiente al nivel de ingresos familiares, definida en tres rangos 
para los cuales la evaluación nos muestra que prima el nivel bajo con un 58.69% y medio 
con 41.31%, imposibilitando la aparición de un rango alto, puesto que los hogares con 
mayores ingresos económicos poseen una dependencia muy alta, esto hace que sus 
ingresos en su núcleo sean mucho menores.  

Este parámetro evaluado muestra directamente que la mayoría de la población asentada 
en el barrio Alto Jordán, se encuentra desprovista de los recursos para atender a cualquier 
emergencia que pueda presentarse, característica que demanda más atención por parte 
de los entes de la gestión del riesgo, puesto que las acciones van desde implementar 
programas sociales que permitan a los habitantes del barrio incrementar su capacidad 
económica. 

Figura 5.14  Distribución predial el nivel de ingresos económicos del hogar. 
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H) Tipología Estructural 

Las viviendas son elementos golpeados ante los diferentes fenómenos naturales, el barrio 
Alto Jordán, particularmente se ve amenazado por los posibles deslizamientos que se 
pueden presentar en zonas de ladera. 

La tipología constructiva predominante en el barrio se pude determinar a grandes rasgos 
en el mapa. El material predominante es la mampostería en las que se emplean materiales 
como ladrillos y mortero. 

Dependiendo del fenómeno natural que se presente las edificaciones responderán de 
manera diferente, excepto ante la ocurrencia de un deslizamiento puesto que  estas 
fallaran inicialmente en su cimentación, el material con que se halla diseñado no tiene 
relevancia, puesto que fallará el suelo donde se cimentó. 

Distribución porcentual tipología estructural 
 
 

 

Figura 5.15 Distribución porcentual tipología estructural 

 
La salida gráfica correspondiente a la tipología estructural, definida para los diferentes 
materiales empleados en la construcción de  las viviendas en la zona de estudio. Se 
aprecia que predominan las paredes en mampostería con un 88.76%, seguido del material 
rustico con 11.24%. El concreto reforzado y las estructuras en acero, son edificaciones 
muy costosas que no corresponden a una zona con las características económicas del 
barrio.  

Figura 5.16  Distribución predial el tipo o material de las paredes de cada vivienda. 
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I) Tipo de cubiertas 

Este indicador toma importancia dentro de la vulnerabilidad estructural, puesto que el 
material de los techos deberá soportar cualquier efecto provocado por diferentes agentes 
detonantes.  

Los materiales livianos o frágiles pueden significar un mayor riesgo en cuanto a resistencia 
a diferentes fenómenos como lluvias prolongadas, sismos, etc. Pero a su vez el tipo de 
material utilizado en las cubiertas puede significar un peligro para los habitantes de la 
vivienda, en la medida en que entre mayor peso tenga la cubierta la posibilidad de resistir 
este peso y los daños que pueden ocasionar físicamente estas cubiertas representa una 
desventaja y niveles altos de fragilidad. 

Distribución porcentual tipo de cubiertas 
 
 

 

Figura 5.17 Distribución porcentual tipo de cubiertas 

 

La salida gráfica correspondiente al tipo de cubiertas definida para los diferentes 
materiales empleados, con un porcentaje de 50.19% para cubiertas medianas en asbesto 
cemento, tejas de barro, las cubiertas livianas con un 22.01%  corresponden a láminas de 
zinc, madera, plástico y por último las cubiertas pesadas con un 27.80% que corresponden 
a losas en concreto, distribuidas en las manzanas con mejor condición de terreno, mejor 
condición estructural y mayor capacidad adquisitiva.  

Figura 5.18 Distribución predial el tipo de cubiertas de las viviendas. 
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J) Estado de conservación estructural de las viviendas 

Determina el grado de fragilidad intrínseco de  cada estructura, se tiene en cuenta 
entonces en este indicador el estado de conservación de muros, elementos estructurales, 
cimentación; que finalmente describen la manera en que las viviendas van a percibir 
mayores o menores daños en consecuencia con la acción de un fenómeno natural.  

La mayoría de los problemas encontrados en las viviendas, fueron las grietas en muros y 
pisos, provocadas básicamente por los  hundimientos continuos que se presentan a causa 
del terreno inestable donde se encuentran cimentadas las viviendas. 

Distribución porcentual estado de conservación de las viviendas 
 
 

 

  Figura 5.19 Distribución porcentual estado de conservación de las viviendas. 

La salida gráfica correspondiente al estado de conservación de las viviendas se clasifica en 
tres tipos, en estas clasificaciones se aprecia que la mitad de las viviendas del barrio se 
encuentran en un estado de conservación regular, puesto que presentan agrietamientos en 
muros y pisos por los asentamientos, los elementos estructurales no son continuos, ni 
tienen la distribución ni sección adecuada, en muchos casos las cubiertas no tienen los 
soportes ni amarres correspondientes. El 42.25% de las viviendas tienen un estado de 
conservación bueno no presentan agrietamientos en muros y pisos que es una de las 
características de las edificaciones del barrio, esto se debe a que la mayoría de las 
viviendas que clasifican en este rango están ubicadas en zonas de pendientes menores, y 
por último las viviendas en estado de conservación malo con un porcentaje de 8.53% se 
debe principalmente a su ubicación en zonas de deslizamiento donde no se aprecian 
medidas de mitigación, son predios en los que se han presentado daños por 
deslizamientos en el pasado.  

Figura 5.20  Distribución predial el estado estructural de las viviendas. 
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K) Exposición corporal 

El indicador hace referencia a los elementos tanto estructurales como no estructurales que 
están asentados en determinada área y por su ubicación pueden ser afectados por un 
fenómeno natural. 

La exposición en este proyecto es presentada y entendida como una relación de la 
peligrosidad y el contacto directo de los elementos con la amenaza.  

 
Distribución porcentual exposición corporal 

 

 

Figura 5.21 Distribución porcentual exposición corporal 

La salida gráfica correspondiente a la exposición corporal definida para clase baja, alta y 
media, de acuerdo a los datos obtenidos en campo el 57.92% de la población tiene una 
exposición media a las diferentes amenazas de la zona de estudio, posibles colapsos de 
estructuras por sus falencias, posibles deslizamientos en terrenos muy empinados, entre 
otros, el 38.61% de la población tiene una exposición baja correspondiente a la zona 
central de menores pendientes en el terreno y mejores condiciones estructurales, y el 
3.47% en la clasificación alta, en zonas muy empinadas con gran cercanía a los diferentes 
fenómenos amenazantes tanto estructurales como naturales.  

Figura 5.22  Distribución predial el nivel de exposición corporal.
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L) Exposición estructural 

El indicador representa la distribución espacial de los niveles de exposición estructural ante 
la amenaza, las pendientes mayores, número de pisos y suelos pocos consolidados fueron 
claves para determinar la exposición estructural en una zona donde el peligro ante la 
ocurrencia de deslizamientos es latente en cualquier área del barrio. 

 
Distribución porcentual exposición estructural 

 

 

   Figura 5.23 Distribución porcentual exposición estructural 

La salida gráfica corresponde a la exposición estructural, con una distribución porcentual 
de 20.46% para la condición de exposición alta, la distribución espacial de esta exposición 
corresponde  a las viviendas ubicadas en zonas empinadas y que además cuentan con 
materiales no adecuados, prácticas constructivas pobres y mal estado de conservación de 
la vivienda. El 39% de las viviendas se clasifican en exposición estructural media su 
distribución se centra principalmente en las zonas más planas del barrio y con mejores 
condiciones según los parámetros evaluados, el 40.54% en exposición baja, pues son 
viviendas de un piso que en su mayoría cuentan con medidas de mitigación como lo son 
los muros de contención que atenúan el riesgo ante un deslizamiento. 

Figura 5.24  Distribución predial el nivel de exposición estructural. 
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M) Fragilidad corporal 

El mapa indica los niveles de fragilidad o capacidad de los elementos asentados allí para 
anticipar, responder, sobrevivir, y recuperarse de los efectos causados por estos 
fenómenos. 

El comportamiento espacial de la fragilidad corporal es independiente del tipo de amenaza 
latente y va directamente relacionado con las características determinantes como salud, 
escolaridad, dependencia económica (infantil-senil), e ingresos familiares que determinan 
la capacidad de recuperación del grupo familiar. 

Distribución porcentual fragilidad corporal 
 

 

Figura 5.25 Distribución porcentual fragilidad corporal 

La salida gráfica correspondiente a la distribución de fragilidad corporal definida para clase 
baja, alta y media, de acuerdo a los datos obtenidos en campo el 44.02% de la población 
tiene una fragilidad baja, debido a las condiciones de salud, condiciones económicas, edad 
del jefe del hogar, dependencia económica y escolaridad. Para la clasificación media con 
42.47% y por ultimo clasificación alta 13.51%. 

Figura 5.26  Distribución predial el nivel de fragilidad corporal. 
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N) Fragilidad estructural 

El indicador muestra los diferentes niveles de resistencia de las estructuras ante la 
ocurrencia de un evento. Teniendo en cuenta los materiales constructivos y las practicas 
constructivas.  

Distribución porcentual fragilidad estructural 
 

 

Figura 5.27 Distribución porcentual fragilidad estructural 

La salida gráfica correspondiente a la distribución de fragilidad estructural definida para 
clase baja, alta y media, de acuerdo a los datos obtenidos en campo el 50.58% de las 
estructuras basados en sus materiales en mampostería clasifican en el rango bajo, debido 
también a su ubicación en la zona plana del barrio, materiales de cubierta y número de 
pisos. El 40.93% está ubicado en el rango medio y alto un 8.49%. 

Figura 5.28  Distribución predial el nivel de fragilidad estructural. 
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o) Vulnerabilidad estructural 

Teniendo en cuenta que el estudio se basó en algunos parámetros más generales para 
estimar la vulnerabilidad estructural, puesto que evaluar las edificaciones de este sector 
marginal de la ciudad con base a la norma sismo resistente, no sería un estudio 
representativo, conociendo que la capacidad económica de los habitantes es realmente 
baja y por ende sus viviendas no cuentan con diseños, materiales y mano de obra 
adecuados y en su mayoría han sido construidas por sus propietarios.  

Distribución porcentual vulnerabilidad estructural 
 
 

 

Figura 5.29 Distribución porcentual vulnerabilidad estructural 

La salida gráfica correspondiente a la distribución de la vulnerabilidad estructural, muestra 
que el 46% de las viviendas se clasifican en el rango medio, viviendas ubicadas en las 
manzanas con terrenos menos inclinados del barrio. Para la clasificación baja con un 33%, 
y por último la clasificación alta 21% en las zonas con mayor pendiente del barrio, donde 
posiblemente se pueden presentar deslizamientos.  

Figura 5.30 Distribución predial el nivel de vulnerabilidad estructural. 
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P) Vulnerabilidad corporal 

Alrededor del 23% de la población presenta condiciones de vulnerabilidad alta, esto se 
debe principalmente al factor económico, dependencia económica, sexo del jefe del hogar, 
entre otros que determinan las condiciones de respuesta y recuperación de las 
comunidades ante estos fenómenos naturales amenazantes. 

Distribución porcentual vulnerabilidad corporal 
 

 

Figura 5.31 Distribución porcentual vulnerabilidad corporal 

La salida gráfica correspondiente a la distribución de la vulnerabilidad corporal, definida 
para clase baja, alta y media, de acuerdo a los datos obtenidos en campo el 47% de la 
población se encuentra en una vulnerabilidad media, el 30% baja, y por último el 23% se 
localiza en el rango alto. Los núcleos familiares con niveles altos se localizan alrededor de 
zonas de deslizamiento.   

Figura 5.32 Distribución predial nivel de vulnerabilidad corporal. 
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Q) Densidad de viviendas 

Este indicador, define la vulnerabilidad física en términos de población afectada o expuesta 
bajo la ocurrencia de un fenómeno amenazante, se basa en la cantidad de viviendas por 
manzana o área. Puesto que toda la población asentada en la ladera es susceptible a 
deslizamientos bajo ciertas condiciones propias de cada sector. 

Distribución porcentual densidad de viviendas 

 
 

Figura 5.33 Distribución porcentual Densidad de viviendas 

La salida gráfica correspondiente a la distribución de la densidad de viviendas, el 52.94% 
se ubican en el rango medio zonas con terrenos de pendientes bajas, el 35.29% está 
determinado como densidad baja, corresponde a manzanas ubicadas en las zonas más 
retiradas por lo tanto su densidad disminuye por la cantidad de predios sin edificar o con 
viviendas deshabitadas, y por último el 11.76% clasificado en densidad alta, terrenos con 
pendientes altas con posibilidad de deslizamientos.   

Figura 5.34  Distribución predial de la densidad de viviendas. 
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R) Vulnerabilidad global 

En términos globales, la vulnerabilidad asociada a todos los elementos estudiados en el 
barrio seleccionado para el análisis aproximadamente el 76.45% de la zona presenta 
niveles altos de vulnerabilidad, lo que sugiere un inconveniente latente para los habitantes 
de estas zonas, para sus viviendas y enceres. 

Distribución porcentual vulnerabilidad Global 
 

 

Figura 5.35 Distribución porcentual vulnerabilidad global 

La salida gráfica correspondiente a la vulnerabilidad global, se define inicialmente en tres 
rangos.  Después de la evaluación de los parámetros estudiados en este análisis la 
vulnerabilidad se determina así: media 23.55% corresponde a niveles de exposición 
moderados, caracterizado principalmente por viviendas cuyo estado de conservación y 
constructivo además de los materiales empleados para su construcción  son aceptables, 
para la vulnerabilidad alta 76.45% los elementos asentados en estas zonas presentan 
niveles de exposición elevados, viviendas con procesos constructivos inadecuados, 
materiales, distribución de elementos estructurales y demás. Es importante resaltar que la 
capacidad o niveles de ingreso por núcleo familiar, son muy bajas lo que refleja la 
incapacidad de sobreponerse ante la ocurrencia de cualquier fenómeno amenazante. 

Figura 5.36  Índice de la vulnerabilidad global por manzana. 
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CAPITULO 6 

                            ESTIMACIÓN DE LOS POSIBLES DAÑOS Y  
PÉRDIDAS EN BIENES Y PERSONAS  

 

 

6.1  Identificación de las pérdidas y daños 

 

La estimación del escenario generador de daños y pérdidas fue detallada en el capítulo 4. 
Determinado por (González et al., 2000), como el sismo probable y en este estudio como 
el escenario pesimista de daños y pérdidas que puede presentarse en la zona estudiada. 
Se establece inicialmente la magnitud del sismo tomado como principal amenaza de este 
análisis, dicha magnitud obtenida de la relación entre la distancia epicentral, tipo de suelo, 
magnitud y aceleración, descritas por el autor. (Anexo D1). 
 
Basados en la tabla adjunta del anexo D2, se determina con el sismo de magnitud 6,5 y 
una aceleración de 0,38g para los suelos de la zona la intensidad del sismo, que define 
además la distancia hipocentral máxima correspondiente a 10 km (profundidad 
superficial), definida esta profundidad como afectación para suelos con estas 
aceleraciones, y de manera conjunta para que los efectos esperados en este estudio y 
presentados anteriormente en el mapa de vulnerabilidad global sean representativos y 
correspondientes a las condiciones de la zona de estudio. 

De esta manera se determina una correlación de la intensidad VIII descrita en la escala de 
Mercali Modificada, con la EMS 98. La correspondencia de esta intensidad se basa en la 
tabla anexo D3 que correlaciona las diferentes escalas de intensidad del mundo. 

La intensidad VIII definida en la escala MM, con relación a la escala EMS 98, corresponde 
a intensidades VII y VIII que pertenecen a un porcentaje de daño de 10%. (Anexo D3). 
Por lo tanto, la estimación de la vulnerabilidad global descrita en el capítulo anterior la cual 
se obtuvo por medio de formularios y recopilación de información en campo, basados en 
la escala EMS 98 representa que un 23,55% de elementos del barrio se encuentran 
expuestos a una vulnerabilidad global grado medio, es decir vulnerabilidad de bienes y 
personas, que traducida a intensidades y basándonos en la curva de porcentaje de daños 
para un 10% (Anexo D4 ) se refiere a daños grado 3, en las edificaciones de mampostería 
predominantes en la zona, daños de importantes a graves, grietas grandes y generalizadas 
en la mayoría de los muros, se desacoplan tejas, además en la mayoría de los casos las 
viviendas del barrio no presentan vigas de amarre que soporten las cubiertas, al contrario 
son dispuestas para suplir una necesidad, sin ningún tipo de control. (Anexo B2)  

Por otra parte el 76,45% de los elementos se encuentran expuestos a una vulnerabilidad 

global alta, que corresponde en la escala de intensidades, para el escenario expuesto en 

este análisis a intensidades VII y VIII. 
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El panorama del barrio es alarmante puesto que la escala detalla para estas intensidades 

que muchas de las edificaciones bien construidas sufren daños moderados, como grietas 

en los muros, caída de repello, caída de elementos no estructurales (balcones, chimeneas, 

etc), las edificaciones en estado regular presentan daños permanentes y las edificaciones 

en mal estado pueden colapsar. (Ver Anexo D5) Condiciones descritas para edificaciones 

diseñanadas y construidas con normas sismo resistentes. Teniendo en cuenta que la 

condición estructural de las viviendas del barrio, conservan una calidad mínima, pues no 

se basan en diseños sismo resistente y en la mayoría de los casos son construidas por sus 

propietarios, las respuestas a dichas afectaciones serían de mayor impacto.  

El grado de daño para los elementos asentados en el barrio Alto Jordán con una 

vulnerabilidad global alta, y un porcentaje representativo de la población ubicada en dicha 

vulnerabilidad del 76,45% de las residencias del barrio expuestas a esta vulnerabilidad, se 

rige en los grados 4 y 5 (Anexo B2). Que definidos en la escala se refieren a daños serios 

en muros, tejados y forjados además del colapso total o casi total en la mayoría de las 

edificaciones, escenario estimado y representado en la figura 5.36.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El barrio Alto Jordán presenta una vulnerabilidad global alta aproximadamente del 76.45% 
y media de 23.55%, asociada a todos los elementos estudiados relacionados con factores 
físicos, sociales, ambientales y corporales. Es fundamental que tanto la población como las 
autoridades realicen las medidas pertinentes que eviten posibles afectaciones y pérdidas 
lamentables. 
 
Los suelos de la zona de estudio corresponden a depósitos no consolidados compuestos 
por materias de derivación local tales como basalto, conglomerados y areniscas. Se 
aprecian también niveles de arcillas muy frágiles con tendencia a partición, las gravas y 
areniscas esporádicas con altos grados de meteorización, el obrar del ser humano, 
asimismo de los cambios naturales del terreno, altas precipitaciones, cortes, rellenos, 
entre otros, ofrecen las condiciones propicias para la ocurrencia de deslizamientos.  
 

En el barrio Alto Jordán se presentan varios niveles de afectación ante la ocurrencia de un 
evento sísmico, donde los más altos corresponden a las  zonas en que confluyen 
diferentes características como lo son: terrenos con mayores pendientes o áreas contiguas 
a zonas de deslizamiento, vulnerabilidad estructural y corporal, convirtiendo estas áreas en 
sectores de alto riesgo a la ocurrencia de deslizamientos o fenómenos de remoción en 
masa. Para las afectaciones más altas se espera posible pérdida de vidas humanas y 
colapso de las viviendas total o parcial. 
 
El uso de los diferentes mapas de vulnerabilidad, fragilidad y escenarios que representen 
la afectación y que se entregan como producto fundamental de este estudio, se 
establecen en una ventajosa herramienta para la construcción de las nuevas áreas 
orientadas a la planificación de los espacios libres y la construcción de obras de mitigación 
en las zonas que ameriten intervención, además en los procesos de gestión que se 
adelanten debe estar inmersa la población y las características analizadas también en este 
estudio como un modelo conceptual que no solamente estudia parámetros e indicadores 
estructurales, sino también algunos indicadores corporales que permiten un acercamiento 
mucho más acertado y real a la situación de emergencia de una comunidad. 
 

Conocer los escenarios de afectación ante la ocurrencia de un fenómeno desastroso, 
constituye un avance importante en las herramientas y procesos de planificación, puesto 
que al conocer el comportamiento del área en estudio se trataría con planes que 
directamente busquen mitigar los posibles efectos de la ocurrencia de un evento 
desastroso y así evitar las posibles pérdidas humanas y de bienes materiales. 
 
El estudio identificó un gran número de viviendas expuestas a riesgo de afectación alto 
debido a su ubicación en terrenos inestables, las principales falencias en los procesos 
constructivos, materiales utilizados y los terrenos dispuestos para cimentaciones de 
edificaciones no brindan las condiciones necesarias para que los elementos expuestos en 
estas áreas tengan la capacidad de resistir la ocurrencia de cualquier fenómeno 
amenazante. 
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Es importante definir las zonas prioritarias para la construcción de obras de mitigación, 
puesto que la estabilización de los terrenos en las áreas con mayor pendiente del barrio, 
son requerimientos básicos para la rehabilitación de áreas en las cuales se espera altos 
grados de afectación, sumado a esto se debe tener en cuenta que las viviendas deben 
cumplir con los requerimientos consignados en la norma sismo resistente vigente.    
 
Es fundamental conocer con anticipación los niveles de circulación de aguas subterráneas 
en el barrio, puesto que se deben implementar las medidas correctivas como filtros de 
trinchera, drenes de penetración, etc.,  para reconducir estas aguas hacia las quebradas o 
colectores de agua lluvias, que permitan mantener un flujo de aguas naturales que no 
afecten la estabilidad del terreno, como se expone en el (Anexo C2), algunos predios se 
han visto afectados en su cimentación por la presencia de grandes brotes de agua, 
asumiendo los propietarios de cada predio la construcción de manera artesanal una forma 
permanente de retiro de agua, que incluso actualmente es usada para el consumo 
humano. 
 

Se debe restringir o tomar las medidas pertinentes para las nuevas construcciones debido 
a la inestabilidad que se presenta en la ladera, desarrollar un plan de manejo de aguas 
servidas y aguas subterráneas de manera que sean canalizadas y eviten los procesos de 
erosión que se presentan en algunas áreas actualmente, ya que son procesos que 
desestabilizan los suelos, provocando o posibilitando la ocurrencia del fenómeno de 
remoción en masa. 
 
Los diferentes escenarios planteados en las salidas graficas basados en la recopilación de 
la información con el formulario realizado predio a predio en el barrio (ver Anexo B1), 
presenta la distribución del comportamiento de cada parámetro estudiado, lo cual no 
significa que las medidas de prevención y corrección solo deban realizarse en las áreas con 
mayor afectación, ya que los efectos de cualquier fenómeno amenazante que pueda 
presentarse en zona de ladera, puede extenderse a las zonas de afectación media y baja, 
de esta manera se recomienda que las medidas que se realicen para corrección de 
factores amenazantes deben realizarse en la totalidad del barrio y de manera simultánea 
en todas las manzanas, esto con el fin de que se garantice el adecuado funcionamiento de 
las correcciones u obras a realizar, con el fin de que su desempeño u operación sea de 
manera integral, asimismo garantizara la estabilidad en la ladera.  
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