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GLOSARIO 

AMENAZA: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como 
también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 
prestación de servicios y los recursos ambientales (Congreso de la República, 2012). 

VULNERABILIDAD: susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en 
caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a 
sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de 
sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por 
eventos físicos peligrosos (Congreso de la República, 2012). 

RIESGO: corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido 
a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o 
humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos; por lo tanto, el riesgo de desastres se deriva 
de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad (Congreso de la República, 2012). 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO: implica la consideración de las causas y 
fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias 
puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad 
de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, 
económicos y ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y las 
pérdidas potenciales, y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el 
propósito de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y 
preparación para la respuesta y la recuperación (Congreso de la República, 2012). 

EMERGENCIA: situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de 
las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por 
un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y 
que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y 
de la comunidad en general (Congreso de la República, 2012). 

DESASTRE: es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios 
eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones 
propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de 
subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o 
pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración 
intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, 
que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la 
emergencia, rehabilitación y reconstrucción (Congreso de la República, 2012). 
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GESTIÓN DEL RIESGO: es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y 
promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo 
o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, 
así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas 
acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de 
vida de las personas y al desarrollo sostenible (Congreso de la República, 2012). 

CONOCIMIENTO DEL RIESGO: es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 
identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y 
seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor 
conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de 
desastre (Congreso de la República, 2012). 

REDUCCIÓN DEL RIESGO: es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la 
intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, 
entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: 
prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con 
antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las 
personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos 
ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los 
eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva 
del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera 
(Congreso de la República, 2012). 

MANEJO DE DESASTRES: es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 
preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación 
posdesastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, 
entiéndase: rehabilitación y recuperación (Congreso de la República, 2012). 

CALAMIDAD PÚBLICA: es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o 
varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones 
propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de 
subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o 
pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración 
intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la 
población, en el respectivo territorio, que exige a un municipio, distrito o departamento, 
ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción 
(Congreso de la República, 2012). 

CAMBIO CLIMÁTICO: importante variación estadística en el estado medio del clima o en 
su variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o 
incluso más). El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a 
cambios del forzamiento externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la 
composición de la atmósfera o en el uso de las tierras (Congreso de la República, 2012). 
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INTERVENCIÓN: corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación 
intencional de las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza que 
representa o de modificar las características intrínsecas de un elemento expuesto con el 
fin de reducir su vulnerabilidad (Congreso de la República, 2012). 

INTERVENCIÓN CORRECTIVA: proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo 
existente en la sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de disminuir o 
reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos (Congreso de la República, 2012). 

INTERVENCIÓN PROSPECTIVA: proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan 
nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los 
elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles 
eventos peligrosos. Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la necesidad de 
intervenciones correctivas en el futuro (Congreso de la República, 2012). 

MOVIMIENTOS EN MASA: un movimiento en masa es el proceso por el cual un volumen 
de material constituido por roca, suelo, tierras, detritos o escombros, se desplaza ladera 
abajo por acción de la gravedad, bajo la influencia de ciertos factores detonantes, estos 
movimientos producen cambios visibles en el terreno como agrietamientos, hundimientos 
e incluso desprendimientos de grandes cantidades de suelo o roca, de ahí que puedan 
ocasionar la destrucción y/o deterioro de la infraestructura pública, viviendas y cultivos El 
origen de este fenómeno se encuentra ligado a procesos geológicos, hidrometereológicos, 
químicos y mecánicos (Alcaldía de Medellín, 2017). 

EROSIÓN: se define como la pérdida físico-mecánica del suelo, con afectación en sus 
funciones y servicios ecosistémicos, que produce, entre otras, la reducción de la 
capacidad productiva de los mismos. La erosión es un proceso natural; sin embargo, esta 
se califica como degradación cuando se presentan actividades antrópicas no sostenibles 
que aceleran, intensifican y magnifican el proceso (SIAC, 2005). 

DESARROLLO SOSTENIBLE: desarrollo que satisface las necesidades de la presente 
generación, promueve el desarrollo económico, la equidad social, la modificación 
constructiva de los ecosistemas y el mantenimiento de la base de los recursos naturales, 
sin deteriorar el medio ambiente y sin afectar el derecho de las generaciones futuras a 
utilizarlo para satisfacer sus propias necesidades (MADS, 2012) 

BIOINGENIERÍA: es un campo de la ciencia, con enfoque integral, sistémico, 
multidisciplinario e interdisciplinario, fundamentada en procesos universales, los cuales 
parten de un buen inventario y diagnóstico, a la luz de las relaciones: roca – suelo - grado 
y longitud de la pendiente – clima – animal – infraestructura – hombre; para aportar a las 
soluciones de manera eficiente, eficaz y económica (católica, 2016). 

TALUD O LADERA: un talud o ladera es una masa de tierra que no es plana, sino que 
posee pendiente o cambios de altura significativos. En la literatura técnica se define como 
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ladera cuando su conformación actual tuvo como origen un proceso natural y talud 
cuando se conformó artificialmente (Suarez, 1998).  

RECUPERACIÓN: son las acciones para el restablecimiento de las condiciones normales 
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, los 
bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del 
desarrollo económico y social de la comunidad. La recuperación tiene como propósito 
central evitar la reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes en el área o 
sector afectado (Congreso de la República, 2012). 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO: es una estrategia de Desarrollo instrumento del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que define los objetivos, 
programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los 
procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres en el 
marco de la planificación del desarrollo nacional (Vargas, 2012) 
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RESUMEN  
 

La vereda El Maco del corregimiento El Rodeo del municipio de La Florida - Nariño, ha 
presentado situaciones de riesgo ante movimientos en masa, que han provocado 
desastres dejando como consecuencia pérdidas económicas, además de daños 
estructurales en viviendas, y en la prestación de servicios públicos. En el año 2017, se 
presentó un periodo de reactivación de movimientos en masa en municipio de La Florida – 
Nariño, tanto así que se declaró la Calamidad Pública por la situación de emergencia 
presentada en la vereda El Maco y las veredas de Yungilla y Catauca del corregimiento 
de Robles.  

Este trabajo de grado tiene como objetivo formular las etapas de conocimiento y 
reducción del plan de gestión del riesgo por movimientos en masa en la vereda El Maco 
del municipio de La Florida - Nariño, a partir de la evaluación geológico – geotécnica de la 
amenaza y el diseño de una estrategia de mitigación basada en la bioingeniería. Como 
respuesta a los cambios necesarios que se pueden adoptar en cuanto a la forma de 
enfrentar la problemática, el entendimiento de los procesos y efectos que pueden generar 
los movimientos en masa.  

La ejecución de este proyecto inicia con el conocimiento del riesgo a través de la 
caracterización de los factores de amenaza, vulnerabilidad y riesgo a través de trabajo en 
campo y comunitario, permitiendo de esta manera el planteamiento de medidas 
correctivas y perspectivas de reducción del riesgo por medio de la bioingeniería, a través 
de la formulación y diseño de propuestas basadas en la naturaleza para la mitigación del 
riesgo las cuales representan un valor asequible para la comunidad y entidades 
responsables de su ejecución, por último, se presentará el planteamiento de las etapas de 
conocimiento y reducción del riesgo por movimientos en masa que serán comunicadas a 
la comunidad y entidades correspondientes, con el propósito de contribuir a un territorio 
ambientalmente sostenible y más seguro. 

Entre los resultados obtenidos, se destacó la zonificación de amenaza, vulnerabilidad y 
áreas con condición de riesgo por movimientos en masa escala 1:3.000 según el Decreto 
1077 de 2015, mostrando que las zonas más propensas a presentar procesos de 
remoción en masa son los flancos de filo y superficies de depósito de vertiente, 
vulnerabilidad alta debida a deficientes métodos constructivos y la baja capacidad socio-
institucional del territorio. Se evidenció la importancia de utilizar métodos basados en la 
naturaleza y la bioingeniería para la mitigación del riesgo en la estabilidad de taludes y 
procesos de erosión concentrada, por ejemplo labores de revegetalización y construcción 
de estructuras en guadua como trinchos escalonados y disipadores que permiten la 
adaptación del territorio al cambio climático y mayor sostenibilidad en su territorio.   

Palabras clave: plan de gestión del riesgo, amenaza, vulnerabilidad, riesgo, movimiento 
en masa, mitigación, bioingeniería, vereda El Maco. 
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ABSTRACT 

 

The Maco village of the Rodeo township of the municipality of La Florida - Nariño, has 
presented risk emergencies due to  mass movements, which have caused economic 
losses, structural damage to houses, and disruption of public services. In 2017, there was 
a period of reactivation of mass movements in the municipality of La Florida - Nariño, so 
much so that the Public Calamity was declared due to the presented emergency situation 
in the Maco village (El Rodeo) and the villages of Yungilla and Catauca (Robles). 

The main aid of this undergraduate project is to formulate the knowledge and reduction 
stages of the risk management plan for mass movements in the Maco village of the 
municipality of La Florida - Nariño, based on the geological-geotechnical evaluation of the 
hazard and the design of a mitigation strategy based natural solutions such as 
bioengineering. This project shows an example of the necessary changes that can be 
adopted in terms of how to face the risk of disaster, the understanding of the landslides 
and their effects on the Maco community. 

The execution of this project begins with the knowledge of the risk through the 
characterization of the landslide hazard, vulnerability, and risk factors, thus allowing the 
proposal of corrective measures and perspectives of risk reduction such as 
bioengineering, through the formulation, design, and execution of proposals based on 
nature for risk mitigation. Finally, the approach of knowledge and risk reduction stages of 
the plan was shared with the community, local government, and stakeholders  to 
contribute to an environmentally sustainable and less risky territory. 

As a part of the obtained results, landslide hazard zonation, vulnerability assessment, and 
risk categorization at 1:3,000 scale were done according to the 1077 decree of law of 
2015, highlighting the most prone areas to mass movements processes in areas such as 
the edge of the flanks and hillslope deposit surfaces. The high vulnerability of the 
community id relevant due to the inadequate construction methods and the dissolution of 
the socio-institutional capacity; the main outcome of the project shows that the 
bioengineering-based methods can be used to mitigate disaster risk to slope stability and 
erosion processes, involving revegetation and guadua structures such as stepped carvings 
and dissipators that allow the communities to increase disaster resilience and climate 
change adaptation. 

Keywords: risk management plan, threat, vulnerability, risk, mass movement, mitigation, 
bioengineering.
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INTRODUCCIÓN 

Los desastres generados por los movimientos en masa generan pérdidas humanas y 
económicas, para el periodo 2002-2012 se registraron 7.413 movimientos en masa que 
provocaron 62.312 muertes. Colombia en los últimos 100 años se han registrado 9.650 
movimientos en masa que han arrojado 7.124 muertes, 23.848 viviendas destruidas, 
cerca de tres millones de personas afectadas, perdidas en infraestructura vial, tales como 
vías y redes de servicio público. Tan solo en el periodo 2010-2011, 575 municipios de 
Colombia fueron afectados por daños producidos por el desencadenamiento de 
movimientos en masa (Mendoza & Aristizábal, 2017). 

Ante este escenario de pérdidas y afectaciones debido a situaciones de riesgo por 
movimientos en masa que han ocasionado pérdidas en infraestructura, cultivos y 
personas en la vereda El Maco del municipio de La Florida Nariño, nace la necesidad de 
estudiar los factores de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. 

Por parte de la oficina de gestión del riesgo del municipio de La Florida en el año 2017 se 
declaró calamidad pública en respuesta al desencadenamiento de movimientos en masa 
que produjeron la partida total de una vivienda, el riesgo inminente en 3 viviendas, la 
afectación física y psicológica de 10 habitantes de la vereda El Maco y el cierre de las 
vías que conducen a este lugar, por lo cual se zonificó a la vereda El Maco como zona de 
alto riesgo en donde estudios de detalle se hacían necesarios. 

Este trabajo de grado hace énfasis en la problemática presente en el centro poblado de la 
vereda El Maco y busca estudiar y avanzar en el conocimiento de los escenarios de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo de acuerdo a la guía del Decreto 1077 de 2015 y con 
base a estos, proponer medidas de reducción del riesgo que contribuyan a la formulación 
de un plan veredal de gestión del riesgo para la comunidad en la zona de influencia. 

Este proyecto se desarrolló en etapas que permitan realizar un trabajo participativo con la 
comunidad, las entidades organizacionales del municipio de La Florida y el desarrollo de 
los objetivos propuestos, partiendo del conocimiento del territorio, la comunidad y las 
afectaciones que el desencadenamiento de movimientos en masa provoca, para lo cual 
se delimito una zona de estudio regional, local y detallada que permitió entender el 
contexto y la dinámica del área de estudio. 

Se desarrolló un trabajo participativo por medio de un taller comunitario de conocimiento 
del riesgo, donde la comunidad a partir de su experiencia identificó los escenarios de 
amenaza, riesgo y vulnerabilidad en la que se encuentran, así mismo buscó contribuir en 
la capacitación de estas personas en el tema de gestión del riesgo, este proceso permitió 
el conocimiento de la comunidad y el territorio de manera detallada. 

Posteriormente, se presentan los resultados obtenidos de la caracterización de 
susceptibilidad, detonantes y escenarios de amenaza por movimientos en masa, a través 
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de la recolección de información primaria y secundario de la zona de estudio, y sistema de 
monitoreo comunitario de la precipitación. Para esta caracterización se realizó un estudio 
geomorfológico, geológico, geotécnico, inventario de movimientos en masa, detonantes 
que permitieron caracterizar de manera adecuada la amenaza través de trabajo en 
campo, taller comunitario y realización de cartografía con herramientas SIG. Se realizó un 
análisis detallado de la vulnerabilidad de las infraestructuras de la vereda y de la 
comunidad expuesta a la amenaza, por medio de encuestas y vistas de campo, insumo 
que permitió identificar los escenarios de riesgos presentes en la vereda El Maco.  

Posterior a ello, se propuso y diseña medidas de reducción del riesgo basadas en la 
bioingeniería para la estabilidad de taludes generados por los cortes de la ladera para la 
construcción de viviendas, estabilidad de laderas y procesos de socavamiento generados 
por el agua de escorrentía, que permitieron enfrentar y mitigar el riesgo por movimientos 
en masa, este insumo en la base para la formulación de un plan veredal de gestión del 
riesgo donde se propone el monitoreo continuo de los escenarios de amenaza y 
vulnerabilidad, medidas correctivas y prospectivas para reducir el riesgo de desastres de 
la verada, como la ejecución de obras basadas en la naturaleza, diseño y ejecución de un 
plan maestro de alcantarillado, señalización de áreas con condición de riesgo.. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones a las cuales se llega con el 
desarrollo de este estudio, enfocadas en las soluciones que se pueden implementar por 
parte de la comunidad y el municipio para la mitigación del riesgo por movimientos en 
masa, desde el punto de vista del conocimiento de los escenarios de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo, como las medidas de mitigación basadas en la naturaleza que se 
pueden implementar como respuesta a los desafíos sociales y ambientales que se 
presentan en la zona de estudio.   
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los movimientos en masa constituyen una de las causas más frecuentes de pérdidas 
humanas y económicas alrededor del mundo (Schuster & Highland, 2001), entre los años 
2004 y 2010 se catalogó que 820.000 km² del planeta son considerados como zonas de 
alto riesgo por la ocurrencia de movimientos en masa, donde se localizan 66 millones de 
habitantes que corresponden aproximadamente al 5% de la población mundial (Maxx, 
Chen, Deichmann, Lerner-Lam, & Arnold, 2005). 

En la base de datos de desastres (EM-DAT) del Centro de Investigaciones en 
Epidemiologia y Desastres (CRED) entre los años 2005 y 2011 Se registraron en el 
mundo 2.620 movimientos en masa fatales que dejaron un saldo de 32.322 muertos, y 
resaltan, entre los países más afectados por movimientos en masa, a Italia, Japón, China, 
Nepal, Brasil y Colombia, encontrando como elementos comunes de dichos países: 
terrenos de altas pendientes, lluvias intensas y una alta densidad poblacional urbana 
(Aristizábal, y otros, 2019). 

Los movimientos en masa son una de las principales amenazas en el territorio colombiano 
y cobra el mayor número de víctimas fatales y pérdidas económicas (Sepúlveda & Petley, 
2015). Se compilaron para Colombia un total de 32.022 movimientos en masa entre los 
años 1900 y 2016, de los cuales el 93% de los movimientos registrados se concentran en 
el 33% del país, los cuales corresponden a la región andina, donde precisamente se 
encuentra alrededor del 80% de la población colombiana (Aristizábal E., y otros, 2017) 

En el mapa de susceptibilidad y amenazas de Colombia, elaborado por el IGAC y el 
IDEAM, revela que 20 departamentos deben adoptar políticas de prevención ante la 
ocurrencia de movimientos en masa, entre ellos uno de los departamentos con mayor 
riesgo es Nariño por ser un territorio con altas pendientes (IGAC, 2017). 

El municipio de La Florida pertenece a la zona de alta amenaza por movimientos en masa 
del departamento de Nariño, en la primera temporada de lluvias del año 2017, en varios 
municipios como: Taminango, La Florida, Imués, Chachagüí, Arboleda, Mallama, Sandoná 
y San Lorenzo, se registraron 85 emergencias de las cuales 72 eventos corresponden a 
deslizamientos, 11 inundaciones y 3 avenidas torrenciales, resultando afectadas 418 
familias; periodo en el cual se declara la Calamidad Pública en el municipio de La Florida 
– Nariño por la situación de emergencia presentada en la vereda del Maco (corregimiento 
El Rodeo) y las veredas de Yungilla y Catauca (Corregimiento de Robles) (UNGRD, 
2017). 

La evaluación y zonificación de la susceptibilidad por movimientos en masa es una 
herramienta fundamental para la mitigación del riesgo; para definir la probabilidad de 
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ocurrencia en un área específica, de acuerdo con las condiciones del terreno y sus 
factores detonantes (Brabb, 1985). 

La gestión del riesgo incorpora el conocimiento, la mitigación y la reducción del riesgo 
para el manejo de la prevención, atención y recuperación de emergencias por 
movimientos en masa con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, 
la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible (Congreso de la República, 
2012). Estas etapas de la gestión del riesgo implican la caracterización de las causas, 
fuentes, consecuencias y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de 
determinar los posibles efectos sociales, culturales, ambientales y económicos que se 
pueden presentar ante el desencadenamiento de un movimiento en masa y que 
finalmente permiten identificar las medidas de intervención que se pueden ejecutar para 
reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar y estar preparados para 
la respuesta a emergencias, rehabilitación y recuperación. 

Es de gran importancia proponer soluciones eficaces y seguras frente a estos hechos 
haciendo estudios geotécnicos completos de las zonas que se encuentran en riesgo. 
Según el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente (2010), el estudio 
geotécnico es aquel que comprende el reconocimiento de campo, la investigación del 
subsuelo, los análisis y recomendaciones de ingeniería necesarios para el diseño y 
construcción de las obras adecuadas en contacto con el suelo (Ramírez Sánchez, 2020). 

Buscar la reducción del riesgo por medio de intervenciones dirigidas a modificar o 
disminuir la vulnerabilidad de las personas, medios de subsistencia, bienes, 
infraestructura y recursos ambientales, se puede hacer a través del conocimiento de 
distintas metodologías de estabilización para adecuarse a las necesidades de las 
condiciones de cada sitio con amenaza por movimientos en masa, los métodos de 
bioingeniería que, aunque son menos frecuentes de encontrar en el ejercicio de la 
geotecnia no los hace menos importantes ya que pueden dar soluciones económicas en 
comparación con los métodos habituales, creando un menor impacto ambiental. La 
inestabilidad de taludes en condiciones de erosionabilidad es factible de modelarlo con 
técnicas modernas y el uso de herramientas informáticas complementadas con resultados 
de ensayos de laboratorio y de campo, así como la evaluación del potencial de riesgo del 
área en estudio utilizando las técnicas de bioingeniería (Quezada, 2015). La 
implementación de soluciones basadas en la naturaleza permite enfrentar desafíos 
sociales, económicos, de infraestructura y ambientales de manera innovadora, eficaz y 
segura en beneficio humano y ambiental aún más para las comunidades y territorios 
afectados por fenómenos de remoción en masa.  

En este trabajo de grado se busca realizar una caracterización y análisis geotécnico del 
riesgo por movimiento en masa en la vereda El Maco Corregimiento El Rodeo del 
municipio de La Florida que se encuentran en una zona de alto riesgo por este tipo de 
fenómenos y dar solución a través del análisis y formulación de alternativas de reducción 
del riesgo con métodos de bioingeniería que representen una solución eficaz, económica 
y de bajo impacto ambiental, de tal manera que esto nos permita formular las etapas de 
conocimiento y reducción de un plan veredal de gestión del riesgo. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general 

Formular las etapas de conocimiento y reducción del plan de gestión del riesgo por 
movimientos en masa en la vereda El Maco del municipio de La Florida - Nariño, a partir 
de la evaluación geológico – geotécnica de la amenaza y el diseño de una estrategia de 
mitigación basada en la bioingeniería. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Definir el proceso de conocimiento del riesgo por movimientos en masa de la vereda El 
Maco del municipio de La Florida – Nariño, mediante la evaluación geológico-geotécnica 
de los factores de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. 

Formular estrategias de reducción del riesgo de desastres a partir de la caracterización de 
procesos morfodinámicos y el diseño de obras ingenieriles basadas en la naturaleza. 

Formular las etapas de conocimiento y reducción del riesgo mediante la definición de 
escenarios de riesgo, protocolos de monitoreo y construcción del componente 
programático que contribuya al plan de gestión del riesgo veredal. 

Diseño de una obra de reducción del riesgo en un sitio critico identificado utilizando 
medidas prospectivas y correctivas de bioingeniería de acuerdo a los resultados de la 
formulación del plan de gestión del riesgo. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Localización zona de estudio  

El área de estudio se localiza en el municipio de La Florida el cual se encuentra ubicado 
en la Subregión Central Andina del departamento de Nariño, en el flanco oeste de la 
cordillera Central sobre la parte norte del Complejo Volcánico Galeras (CORPONARIÑO, 
2008). Limita al norte con el municipio de El Tambo mediante el río Tamajoy y la quebrada 
Chupaderos, al este con los municipios de Chachagüi y Pasto mediante el río Pasto y la 
quebrada Los Arrayanes respectivamente, al suroriente con el municipio de Nariño y al 
occidente con el municipio de Sandoná mediante los ríos Chacaguaico y El Salado. El 
municipio está divido en 6 corregimientos: Corregimiento Especial, El Rodeo, Plazuelas, 
Santa Cruz de Robles, San José de Matituy y Tunja Grande y 36 Veredas, tiene una 
extensión de 139 km2, que hacen parte fundamental de las estribaciones del volcán 
Galeras (4.270 msnm) con un relieve propiamente andino caracterizado por la presencia 
de pequeños valles como El Barranco y Panchindo y extensiones semiplanas con 
ondulaciones leves y colinas como Tunja, Matituy y El Rodeo y regiones altas como 
Plazuelas y Robles; abarcando este territorio la zona desde el páramo en la parte alta del 
Barranco y Panchindo hasta las zonas bajas del Chilcal y Catauca y los límites con el 
cañón del río Pasto en Duarte Bajo y Matituy (Alcaldía Municipal, 2020). 

 

 
Figura 1 Ubicación zona de estudio. 

Fuente: Elaboración Propia, 2021. 

Para el desarrollo de este trabajo de grado se determinó una zona de estudio regional con 
un área de 12.49 Km² como se muestra en la Figura 2 Mapa localización área de estudio. 
enmarcada al norte con vereda Picacho Corregimiento de Robles, al occidente con 
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Vereda El Rodeo Corregimiento El Rodeo, al sur con inmediaciones de la vereda San 
José Municipio de Sandoná y al oriente con veredas El Ingenio, Bohórquez y Paraguay 
del municipio de Sandoná.  

Posteriormente, se determinó un área local de 4.36 Km² y una especifica de 8,3 ha donde 
se realizó el estudio más detallado de campo para el análisis de vulnerabilidad por 
movimientos en masa correspondiente a la vereda El Maco perteneciente al corregimiento 
del Rodeo, geográficamente limita al norte con Vereda Picacho, la quebrada El Barranco 
al medio, al occidente con veredas Rodeo, Rodeo Alto y al suroeste con municipio de 
Sandoná con la quebrada Chacaguaico al medio, Ubicada a 6 km del oriente de la 
cabecera municipal como se muestra en la Figura 3. 

La zona de estudio se encuentra en el la cuenca del río Guáitara, con una elevación 
máxima de 2.286,16 m.s.n.m. y una elevación mínima de 1.143.36 m.s.n.m. se caracteriza 
por tener una topografía abrupta, con un clima tropical. 

 

 
Figura 2 Mapa localización área de estudio. 

Fuente elaboración propia a partir de cartografía base suministrada por CORPONARIÑO, 
2017. 
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Figura 3 Zona de estudio especifica. 
Fuente Google Earth 2021. 

 

1.3.2 Marco sismo-tectónico 

La cuenca hidrográfica del río Guáitara se enmarca dentro de un sistema de fallas 
resultantes de una tectónica regional. Es una de las zonas tectónicamente más activas 
correspondiente a la región Andina. Existe una gran relación regional entre la sismicidad 
en profundidad y la presencia de cordilleras, en donde los volcanes están asociados con 
la zona de convergencia de las placas. En la cuenca del río Guáitara convergen el 
Sistema de Fallas de Romeral (al cual están asociadas las fallas de Buesaco y Pasto), el 
Sistema de Fallas Cauca-Patía (compuesto por las fallas inversas de La Llanada, Cauca-
Patía, Aguada-San Francisco y Ancuyá-El Peñol) y el Sistema de Fallas del Río 
Magdalena, que conjuntamente hacen de esta una región compleja, tanto desde el punto 
de vista tectónico como en los aspectos estratigráficos (CORPONARIÑO, 2017).  

La zona de estudio presenta condiciones y estado de fracturamiento de rocas, asociados 
a la deformación tectónica que corresponde a las fallas geológicas y plegamientos de las 
rocas sedimentarias, ubicado especialmente en la parte norte y suroriental de la cuenca. 
La zona de estudio esta denominada principalmente por fallas asociadas al sistema de 
fallas del Romeral con la falla Manchabajoy y el sistema de fallas Cauca-Patía con la falla 
Yumbo. 
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Tabla 1 Sistema de fallas zona de estudio. 

Sistema o falla Descripción 

Sistema de 
Fallas Cauca – 

Patía. 

Las fallas de este sistema se originaron como fracturas tensionales, 
en la zona de flexión de la corteza oceánica subducida. Se localiza 
siguiendo la línea de la corriente río Patía. Este sistema pertenece a 
fallas inversas orientadas en dirección N10°E a N35°E, denominadas 
La Llanada, Cumbitara, Los Andes – Policarpa, Cauca – Patía, 
Ancuyá – El Peñol.  

Falla Yumbo Tiene una orientación N30E y, junto con la Falla Ancuya conforman 
una pequeña depresión, rellenada por sedimentitas terciarias de la 
formación Esmita/Tme, las cuales están plegadas suavemente, en la 
zona se evidencia movimientos dextro lateral y silletas de falla y gran 
intensidad de procesos erosivos que originan zona de inestabilidad.  

Falla Ancuyá - 
El Peñol 

Es una falla de tipo inverso con un rumbo NW-SE que pone en 
contacto las rocas de la Formación Esmita con rocas del Grupo 
Diabásico. Esta falla pertenece al Sistema Cauca-Patía y junto a la 
Falla Yumbo conforma el graben de San Pedro-El Peñol. En la 
Cuenca atraviesa la población de El Peñol hasta Panoya en el 
municipio de Taminango. 

Sistema de 
Fallas de 
Romeral 

Este sistema es la expresión de una paleozona de subducción jura-
cretácica, está separando corteza oceánica y continental. Se 
extiende desde el cráter del Volcán Galeras pasando por la 
desembocadura del río Buesaquito al Guáitara. 

Falla 
Manchabajoy 

Localizada al Nororiente de la zona de estudio presenta una 
orientación de N40-45E, representa el límite del terreno sedimentario 
plegado y el terreno Vulcano-sedimentario ígneo metamórfico de la 
Cordillera Central. Está asociada al sistema de fallas de Romeral y se 
cataloga como activa, está genera escarpes que se evidencian cerca 
a el municipio de Sandoná (Montes et al, 2001) 

Fuente Elaboración Propia, 2021, basado en CORPONARIÑO, 2017 
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Figura 4: Mapa tectónico zona de estudio. 
Fuente Elaboración Propia a partir de cartografía base suministrada por CORPONARIÑO. 

Según información sobre sismicidad en Colombia a partir de los catálogos de la Red 
Sismológica Nacional de Colombia-RSNC a cargo del Servicio Geológico Colombiano el 
municipio de La Florida y la zona de estudio se encuentra en amenaza sísmica media, 
tomando en cuenta el Mapa de Amenaza Sísmica de Colombia con un periodo de retorno 
de 475 años (INGEOMINAS & UNAL, 2010), en el cual la zona de estudio abarca en su 
totalidad una aceleración pico del terreno (P.G.A por sus siglas en inglés), entre 150 – 200 
cm/s², en el mapa se puede identificar que la amenaza aumenta hacia el oriente del 
departamento. 
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Figura 5 Mapa sismo-tectónico. 

Fuente Elaboración propia a partir de información base de INGEOMINAS & UNAL (2010), 
CORPONARIÑO (2017) 

 
Teniendo en cuenta el estudio realizado por INGEOMINAS y la Universidad Nacional en el 
año 2010 sobre amenaza sísmica donde se proporciona la aceleración máxima horizontal 
a nivel de terreno (PGA) a un periodo de 475 años se puede calificar de forma cualitativa 
la amenaza sísmica, en este caso para la zona de estudio se establece zona amenaza 
media por sismos.  

 

Se tiene registro 10 sismos en la zona de estudio en un periodo de 18 años hasta el año 

2020. En la Tabla 2, se presenta el registro de eventos sísmicos registrados en la zona de 

estudio (Servicio Geológico Colombiano, 2020), como se puede observar en el mapa 

sismo-tectónico los sismos se concentran hacia la falla Manchabajoy y en la cuenca del 

rio Chacaguaico. 

Tabla 2 Histórico eventos sísmicos registrados en la zona de estudio. 

Fecha  Profundidad (Km)  Magnitud (Richter)  

1993-12-02 3.0 1.5 

1993-12-02 2.0 2.6 

1994-09-03 3.4 2.0 

1996-10-11 4.0 2.4 

2000-01-07 2.5 1.8 

2006-10-27 4.0 2.1 
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2007-03-02 0.9 2.3 

2010-01-08  17.1 2.9 

2019-03-01 12,97 1,2 

2020-12-16 8,0 2,4 

Fuente Servicio Geológico Colombiano (2020). 

 

1.3.3 Marco geológico 

La geología del municipio de La Florida consta de unidades con edades que van desde el 
Cretácico tardío, hasta unidades volcano-clásticas originadas durante el Plioceno – 
Cuaternario y depósitos aluviales recientes, además, el municipio se encuentra localizado 
en un contexto tectónico activo entre el Sistema de Fallas Romeral y el Sistema de Fallas 
Cauca-Patía, las cuales son de carácter regionales y con actividad reciente (Duque 
Escobar & Duque Escobar, 2014). 

En la litología del municipio predominan rocas lávicas, depósitos volcanoclásticos 
originados por la actividad del Complejo Volcánico de Galeras y rocas del basamento 
básico de origen oceánico (Grupo Diabásico). En menor proporción se encuentran rocas 
sedimentarias de origen continental con influencia marina de edad Mioceno Medio hacia 
el occidente del municipio, y de pequeños cuerpos plutónicos cenozoicos asociados a 
arcos continentales, con una posible edad del Oligoceno relacionada a la actividad 
tectónica del Sistema de Fallas Romeral (GRAMA, 2018). A continuación, se describen 
las unidades geológicas que componen la zona de estudio y se muestran en la Figura 6: 

Rocas Ultramáficas (RBIU): de origen ígneo, corresponde a rocas del Grupo Diabásico 
de edad Cretácica superior, compuesta por wehrlitas y serpentinitas emplazadas 
tectónicamente. Presentan inclusiones de rodingitas y albititas exhibe espesores de 4m y 
hace referencia a rocas intrusivas con alto grado de meteorización, localizada en pocos 
sectores dentro de la cuenca; se caracteriza por ser muy blandas con porosidad y 
permeabilidad nula, fricción 50.16, cohesión 0.179 Mpa, peso 25 Kn/m³ (CORPONARIÑO, 
2017). 

Formación Esmita (Rbsale): de origen sedimentario de edad Eoceno-Oligoceno inferior, 
compuesta por Intercalaciones de areniscas, limolitas, areniscas conglomeráticas y 
conglomerados polimícticos. Contiene niveles fosilíferos con lamelibranquios y 
gasterópodos exhibe espesores de 10m La formación Esmita presenta una alta 
resistencia y competencia, así como un grado de meteorización moderado, con presencia 
de óxidos de hierro en las discontinuidades se caracteriza por ser blandas con porosidad 
y permeabilidad alta, fricción 55.26, cohesión 0.127 Mpa, peso 23 Kn/m³ 
(CORPONARIÑO, 2017). 

Depósitos de Lahares y piroclastos (Rbvslp): de origen volcanosedimentario 
compuesta por intercalaciones de lahares y cenizas del tipo ash fall, exhibe espesores de 
12 m con rocas blandas formadas por diversos eventos volcánicos, superpuestos como 
una secuencia sedimentaria, los cuales se encuentran moderados a muy meteorizados, 
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se caracteriza por ser blanda con porosidad y permeabilidad media a baja, fricción 55.08, 
Cohesión 0.13 Mpa, peso 26 Kn/m³ (CORPONARIÑO, 2017). 

Rocas ígneas hipoabisales dacíticas (Riidh): de origen ígneo compuesto de pequeños 
stocks porfiríticos compuestos por cuarzo, plagioclasa, biotitas y anfíbol; exhibe espesores 
de 20 m de rocas ígneas hipoabisales de composición andesítica a dacítica, se 
caracteriza por tener dureza intermedia con porosidad y permeabilidad nula, fricción 62.2 
cohesión 0.22 Mpa, peso 28 Kn/m³ (CORPONARIÑO, 2017). 

Conjunto Kvd (Rivgdd): de origen volcánico compuesta por diabasas y basaltos con 
escasas sedimentitas pelíticas, flujos de lavas masivas y en diques exhibe espesores de 
20 m. El Grupo Diabásico exhibe un alto grado de fracturamiento debido a efectos 
tectónicos por fallamiento en un régimen frágil fundamentalmente, se caracteriza por tener 
dureza intermedia, porosidad y permeabilidad baja a moderada, fricción 59.48, Cohesión 
0.435 Mpa, peso 27 Kn/m³ (CORPONARIÑO, 2017). 

Conjunto Kv (Rivgdv): De origen volcánico compuesto de diabasas, basaltos, lavas 
almohadilladas, lavas picríticas, tobas, radiolaritas, exhibe espesores de 20 m. El Grupo 
Diabásico exhibe un alto grado de fracturamiento debido a efectos tectónicos por 
fallamiento en un régimen frágil se caracteriza por tener dureza intermedia, porosidad y 
permeabilidad baja a moderada, fricción 59.43, cohesión 0.2 Mpa, peso 25 Kn/m³ 
(CORPONARIÑO, 2017). 

Lavas y depósitos de cenizas (Rivlc): de origen volcánico compuesto por lavas 
andesíticas cubiertas y/o intercaladas con cenizas, exhibe espesores de 20 m. Las rocas 
de esta unidad se presentan fuertemente alteradas, son rocas ígneas de textura afanítica, 
las cuales se observan de color negro, gris oscuro y café, se caracteriza por tener dureza 
intermedia porosidad alta en la ceniza y nula en las lavas igual en permeabilidad, fricción 
61, cohesión 0.488 Mpa, peso 27 Kn/m³ (CORPONARIÑO, 2017). 

Depósitos aluviales (Stal): de origen sedimentario compuesto por depósitos no 
consolidados compuestos por gravas, arenas y limos presenta erosión, arrastre y/o 
transporte de sedimentos, y acumulación, exhibe espesores de 3 m de material 
transportado aluvial producto de la dinámica fluvial, erosión, transporte y depositación; se 
caracteriza por tener porosidad y permeabilidad alta, fricción 29.5, cohesión 0.08 Mpa, 
peso 28 Kn/m³ (CORPONARIÑO, 2017). 

Depósitos glaciares y fluvioglaciares (Stfg): fe origen fluvial compuesto por depósitos 
de valles, morrenas laterales y de recesión y depósitos tipo out. Presenta erosión, arrastre 
y/o transporte, y acumulación de sedimentos por deshielo y gravedad granulometría 
bloque, grava, arena y arcilla, exhibe espesores de 10 m de suelo transportado aluvial 
producto de la dinámica fluvial, erosión, transporte y depositación de material ya sea 
progresiva, o súbita, presenta porosidad y permeabilidad alta, fricción 34.5, cohesión 0.05 
Mpa, peso 22 Kn/m³ (CORPONARIÑO, 2017). 

Depósitos piroclásticos (Stvfp): de origen volcanosedimentario compuesto de depósitos 
sin consolidar o poco consolidados de flujos y caída, conformados por proporciones 
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variables de pómez, líticos y cristales. Presenta acumulación y meteorización de material 
volcanoclástico con granulometría grava limo y arcilla, exhibe espesores de 6 m de suelo 
transportado volcánico producto de la actividad volcánica a la que se ha visto sometida la 
cuenca. Se caracteriza por tener porosidad moderada a alta, fricción 32, cohesión 0.04 
Mpa, peso 24 Kn/m³ (CORPONARIÑO, 2017). 

Rocas ígneas hipoabisales (Rbih): de origen ígneo compuesta por pequeños stocks de 
porfiritas dacíticas y andesíticas, presenta rocas ígneas hipoabisales de composición 
andesítica a dacítica, de dureza intermedia, moderadamente meteorizadas, porosidad y 
permeabilidad nula, fricción 50, cohesión 0.22 Mpa, peso 22 Kn/m³ (CORPONARIÑO, 
2017). 

 
Figura 6 Mapa geológico de la zona de estudio regional. 

Fuente Elaboración propia a partir de información base de CORPONARIÑO (2017) 
 

1.3.4 Marco geomorfológico 

La zona de estudio se localiza en la cuenca del río Guáitara, una región que está 
constituida por el conjunto de unidades geomorfológicas que han sido modeladas por los 
agentes geológicos imperantes en el área; entendiendo que estas son el producto de la 
interacción entre los materiales térreos y los procesos, donde intervienen fuerzas 
endógenas y exógenas, se localizada al suroccidente de Colombia, con alturas que 
oscilan desde 400 m hasta 4700 m.s.n.m. Está incluida dentro de la zona hidrográfica del 
río Patía y hace parte del Nudo de los Pastos, en el departamento de Nariño 
(CORPONARIÑO, 2017). 
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El área de estudio hace parte del macizo montañoso formado por la actividad volcánica 
asociada al complejo volcánico de Galeras, ubicada en el flanco Occidental de la 
cordillera central y hace parte del Nudo de los Pastos, a partir de donde se ramifican la 
cordillera Occidental y Central de Colombia, por lo cual es notable la relación paisajística 
con el inicio de la depresión Cauca-Patía hacia el norte (GRAMA, 2018).  

La formación de cada una de las unidades geomorfológicas está relacionada con el 
ambiente morfogenético que las moldeó y agrupa las condiciones físicas, químicas, 
bióticas y climáticas en las que se dio su desarrollo. Al desarrollarse en la cordillera 
Central se caracteriza por la continua actividad volcánica a lo largo de su extensión, 
siendo generador activo de relieves y por consiguiente amenazas naturales. El 
levantamiento del relieve pudo haberse generado por la colisión de rocas que conforman 
la Cordillera Occidental durante el límite cretácico – cenozoico (hace 80-50 millones de 
años), Por lo general es representada por montañas altas cubiertas por grandes depósitos 
volcánica-clásticos (lavas, depósitos de ceniza, o depósitos de flujos). Los nudos o 
macizos son complejos orográficos caracterizados por montañas altas aglomeradas o 
levantamientos con alturas uniformes y rodeados de altiplanicies, donde dos cordilleras 
convergen topográficamente y están limitados por fallas; estos nudos se caracterizan por 
su origen asociado al vulcanismo continental típico del norte de los andes, y al alto grado 
de tectonismo, dentro de estas montañas se puede encontrar diferente litología, 
estructuras y formas. La formación del Nudo de los Pastos en la zona de estudio está 
asociada al vulcanismo de la cordillera Central (Volcán Galeras) (CORPONARIÑO, 
CORPONARIÑO, 2008). 

Morfogenéticamente el ambiente modelador del paisaje predominante es el estructural, 
asociado a la actividad tectónica de la Falla Manchabajoy y las Fallas Peñol y Tambo. El 
ambiente volcánico domina la parte de la zona de estudio producto de la actividad 
reciente del volcán Galeras y otros eventos eruptivos más antiguos que este. El ambiente 
fluvial ocupa el área asociada a la actividad de los ríos Barranco, Chacaguaico y El 
Salado. 

A continuación, se presenta y describe las diferentes unidades geomorfológicas del área 
de estudio regional (Figura 7) siguiendo la metodología propuesta por Carvajal Perico 
(2012), que responde a las necesidades de la zonificación de la Gestión del Riesgo, quien 
siguiere un análisis desde un punto de vista regional hasta llegar a uno local. 
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Figura 7 Mapa geomorfológico zona de estudio regional. 

Fuente Elaboración propia a partir de información base de (CORPONARIÑO, 2017) 
 
Ambiente denudacional: incluye las geoformas cuya expresión morfológica está definida 
por la acción combinada de procesos moderados a intensos de meteorización, erosión y 
transporte de origen gravitacional y pluvial que remodelan y dejan remanentes de las 
unidades preexistentes y de igual manera, crean nuevas unidades por la acumulación de 
sedimentos 

Tabla 3: Ambiente denudacional zona de estudio. 

ACRÓNIMO UNIDAD DEFINICIÓN 

Dcrem 
Cerro 

remanente o 
relicto 

Prominencias topográficas aisladas de morfología 
colinada, alomada o montañosa que sobresalen de la 
topografía circundante. La unidad presenta cimas agudas 
a redondeadas, laderas de longitud moderadamente corta 
a larga de forma convexa. Su origen se asocia a procesos 
de erosión y meteorización diferencial acentuada y 
antigua.  

Deem 
Escarpe de 

erosión mayor 

Ladera abrupta de altura variable que puede formarse por 
distintas causas: tectónicas, por erosión fluvial, por 
procesos gravitacionales, glaciales. Eventualmente de 
longitud corta a larga, de forma cóncava, convexa y recta, 
con pendiente escarpada a muy escarpada.  
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ACRÓNIMO UNIDAD DEFINICIÓN 

Dle Ladera erosiva 

Corresponde a superficies del terreno de pendientes 
inclinadas a escarpadas, de longitudes moderadas a 
extremadamente largas, de formas planas, cóncavas y 
convexas, patrón de drenaje típico dendrítico a 
subparalelo. Presenta procesos erosivos intensos como 
cárcavas y surcos, sobre materiales de suelo o roca.  

Dld 
Loma 

denudada 

Prominencia topográfica con una altura menor de 200 m 
sobre su nivel de base local, con una morfología alomada 
y elongada, laderas cortas a muy cortas, convexas y 
pendientes muy inclinadas a muy abruptas. Su origen es 
relacionado a procesos intensos de meteorización y 
erosión diferencial. Se caracteriza por presentar 
movimientos en masa y procesos erosivos intensos.  

Dlmd 
Lomeríos muy 

disectados 

Prominencias topográficas de morfología alomada o 
colinada, con cimas agudas a redondeadas estrechas, de 
laderas cortas a moderadamente largas, de forma cóncava 
a rectas y pendientes abruptas a escarpadas, con índice 
de relieve bajo. Estas geoformas son originadas por 
procesos de denudación intensos y cuyas laderas se 
caracterizan por la alta disección, generando valles en V.  

Dldebl 

Lomo 
denudado bajo 

de longitud 
larga 

Son sistemas o conjuntos de lomos o filos ubicados a 
diferentes alturas; con índice de relieve relativo menor de 
250 m y la longitud del eje principal es mayor que 1000 m; 
son formas alargadas en dirección perpendicular al 
drenaje principal. El tipo de saprolito que ha desarrollado 
la roca dominante y de los procesos erosivos que lo han 
modelado. La inclinación y orientación del eje del lomo 
puede informar de procesos y velocidades de 
levantamiento del conjunto cordillerano o de la velocidad 
de la erosión del río principal o eje geomorfológico.  

Dldeml 

Lomo 
denudado 

moderado de 
longitud larga 

Son sistemas o conjuntos de filos ubicados a diferentes 
alturas; con índice de relieve relativo entre 250 m y 1000 
m y la longitud del eje principal es mayor que 1000 m; son 
formas alargadas en dirección perpendicular al drenaje 
principal. El tope o parte superior puede tener diferentes 
formas dependiendo del grado de incisión del drenaje. 

Dmo 
Montículo y 

ondulaciones 
denudacionales 

Elevación del terreno con una altura menor de 50 m sobre 
su nivel de base local, con una morfología colinada, 
cóncava o convexa, suavemente inclinada y con drenaje 
divergente. Su origen está relacionado a procesos de 
meteorización y erosión intensa sobre rocas blandas o 
friables y en sedimentos no consolidados. 
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ACRÓNIMO UNIDAD DEFINICIÓN 

Dsd 
Sierra 

denudada 

Prominencia topográfica de morfología montañosa y 
elongada de laderas largas a extremadamente largas, 
cóncavas a convexas, con pendientes muy inclinadas a 
abruptas, donde prevalecen procesos de erosión o de 
movimientos en masa.  

Dsr Sierra residual 

Prominencia topográfica de morfología montañosa y 
elongada de laderas largas a extremadamente largas, 
cóncavas a convexas, con pendientes muy inclinadas a 
abruptas, donde prevalecen los procesos de meteorización 
intensa en unidades generalmente ígneas, asociada con 
suelos residuales con espesores mayores a 3m.  

Fuente Servicio Geológico Colombiano (2015) 

Ambiente fluvial y lagunar: incluye las geoformas que se originan por procesos de 
erosión de las corrientes de los ríos y por la acumulación o sedimentación de materiales 
en las áreas aledañas a dichas corrientes, tanto en épocas de grandes avenidas e 
inundación, como en la dinámica normal de las corrientes perennes, durante la época 
seca.  

Tabla 4 Ambiente fluvial zona de estudio. 

ACRÓNIMO UNIDAD DEFINICIÓN 

Fca 
Cauce 
aluvial 

Canal de forma irregular excavado por erosión de las 
corrientes perennes o estacionales, dentro de macizos 
rocosos y/o sedimentos aluviales. Dependiendo de factores 
como pendiente, resistencia del lecho, carga de sedimentos 
y caudal, pueden persistir por grandes distancias. Los 
cauces rectos se restringen a valles estrechos en forma de 
V, generalmente relacionados al control estructural de fallas 
o diaclasas. Dependiendo la cantidad de carga de 
sedimentos, la pendiente y caudal pueden llegar a formar 
sistemas anastomosados, trenzados, divergentes y otras 
unidades asociadas. 

Fpac 
Planicie 
aluvial 

confinada 

Franja de terreno de morfología plana, muy angosta 
eventualmente inundable, en forma de “U”, limitada por otras 
geoformas de morfología colinada, alomada o montañosa, 
que bordean los cauces fluviales, en los cuales se observa el 
estrangulamiento o estrechamiento del mismo. Constituida 
por material aluvial: arenas, limos y arcillas. 

Fuente Servicio Geológico Colombiano (2015) 

Ambiente estructural: incluye las geoformas que se originan por procesos relacionados 
con la dinámica interna de la tierra, asociados principalmente al plegamiento y el 
fallamiento de las rocas, cuya expresión morfológica es definida por la tendencia y la 
variación en la resistencia de las unidades. 
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Tabla 5 Ambiente estructural zona de estudio. 

ACRÓNIMO UNIDAD DEFINICIÓN 

Ses Espolón 

Saliente de morfología alomada, dispuesta 
perpendicularmente a la tendencia estructural general de la 
región, desarrollados sobre rocas ígneas, metamórficas o 
sedimentarias y limitado por drenajes paralelos a 
subparalelos. Con laderas de longitudes variables, con 
pendientes que se ven reducidas de abruptas a inclinadas 
por procesos denudativos. 

Ssh 
Sierra 

homoclinal 

Prominencia topográfica simétrica o ligeramente simétrica 
elongada y de morfología montañosa a colinada de cimas 
agudas, definida por una secuencia de estratos o capas 
apilados e inclinados (> 35°) en una misma dirección. 
Generalmente es producto del desarrollo o erosión de un 
solo flanco de una estructura geológica. 

Fuente Servicio Geológico Colombiano (2015) 

Ambiente volcánico: incluye las geoformas que se originan por procesos relacionados 
con la actividad volcánica producto de la dinámica interna de la tierra, asociados 
principalmente a erupciones explosivas y/o efusivas, acumulación de productos y 
remoción de estos, así como a la intrusión submagmática en los niveles superiores de la 
corteza. 

Tabla 6 Ambiente volcánico zona de estudio. 

ACRÓNIMO UNIDAD DEFINICIÓN 

Vfle 
Escarpe de 
flujo de lava 

Ladera casi vertical de longitud y altura variadas, de forma 
cóncava o convexa, presente en los bordes de la superficie 
de un depósito de flujo de lava. Su génesis está asociada 
al enfriamiento y reología de un flujo de lava. Además, es 
pueden localizar en el interior del depósito como resultado 
de la acción de procesos erosivos o tectónicos. 

Vflae 
Escarpe de 
flujo lahárico 
aterrazado 

Ladera casi vertical de longitud y altura variadas, de forma 
cóncava o convexa, presente en los bordes de la superficie 
de remanentes de un depósito de flujo lahárico. Su génesis 
está asociada a la incisión y socavación de las corrientes 
hídricas en los depósitos de un lahar o flujo de escombros. 

Vfl Flujo de lava 

Lóbulo alargado relativamente estrecho y delgado, 
localmente festoneado en su frente y limitado por escarpes 
de diferente altura, con pendientes y formas de laderas 
variadas dependiendo de la composición, viscosidad, 
cantidad de gases, volumen del magma emitido y la 
topografía preexistente sobre la que se depositó. Su 
génesis está asociada a la extrusión y posterior 
enfriamiento de flujos de lava. 
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ACRÓNIMO UNIDAD DEFINICIÓN 

Vfla 
Flujo lahárico 

aterrazado 

Superficie alomada de aspecto tabular y plano a 
suavemente inclinado (2° - 3°), con escarpes de diferente 
altura. Localmente se localiza paralelo a los ríos a los 
cuales limita. Su génesis está asociada a la acumulación 
de productos volcánicos previamente depositados o 
generados durante la erupción, que han sido mezclados o 
removidos por cuerpos de aguas superficiales (lagos, ríos, 
lagunas o provenientes del derretimiento de hielo o nieve 
durante una erupción). Estos depósitos así acumulados 
van quedando elevados conforme la corriente hídrica va 
erosionando y recobrando su cauce. 

Vmp 
Manto de 

piroclastos 

Planos amplios de pendientes inclinadas, localmente 
aterrazados, de morfología suavemente ondulada debida al 
suavizado del relieve preexistente por la cobertura de 
material piroclástico. Su génesis se asocia al depósito de 
piroclastos de caída o al emplazamiento de corrientes de 
densidad piroclástica en zonas amplias y no encañonadas. 

Fuente Servicio Geológico Colombiano (2015) 

 

1.3.5 Marco gestión del riesgo  

La ley 1523 del 2012 establece que la Gestión del Riesgo de Desastres es un proceso 
social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de 
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de 
vida de las personas y al desarrollo sostenible (Congreso de la República, 2012). 

Colombia es un país expuesto a un gran número de fenómenos naturales y antrópicos. 
Sin embargo, el impacto socioeconómico y social que han generado estas amenazas en 
la población, solo ha sido evaluado desde el 13 de noviembre de 1985 con el desastre 
ocurrido por lahar provocado por la activación del volcán del Ruiz, el cual afectó a los 
departamentos de Tolima y Caldas, provocando 25.000 víctimas y pérdidas económicas 
alrededor de los 211.8 millones de dólares, de acuerdo con cifras suministradas por el 
PNUD. Desde entonces, surgió la necesidad de contar con un sistema que coordinará 
todas las acciones encaminadas a la prevención y atención de desastres en todo el 
territorio nacional. En consecuencia, se crea el Sistema Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres - SNPAD como red institucional para el cumplimiento de esta 
función y se da inicio a una organización a nivel interinstitucional para la determinación de 
lineamientos y directrices claros con respecto a la prevención y atención de desastres 
(Ley 46 de 1988 – Decreto Ley 919 de 1989). En este sentido se determinó como 
estrategia, el manejo de la gestión del riesgo como componente importante de los Planes 
de Ordenamiento Territorial (POT) y Planes de Desarrollo Sectorial (PDT), configurados 
como instrumentos de planificación en el corto y mediano plazo y a su vez herramienta 
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para la toma de decisiones sobre el futuro económico y social de los municipios, 
departamentos y nación (UNGRD, 2014). 

El municipio de La Florida en respuesta a lo estipulado en el artículo 32 de La Ley 1523 
de 2012, donde se determina que los tres niveles de gobierno (nacional, departamental y 
municipal) deben formular e implementar planes de gestión del riesgo para priorizar, 
programar y ejecutar acciones por parte de las entidades del sistema nacional, cuenta con 
una oficina de Gestión del Riesgo de Desastre y el Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo quienes cuentan con un presupuesto anual de $57.880.000 pesos para invertir y 
financiar los procesos de Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo, Manejo del 
Desastres y cuerpo de bomberos (Alcaldía Municipal, 2020). 

En el municipio de La Florida una de las áreas con mayor impacto en condición de 
amenaza y riesgo es la producida por amenaza volcánica Galeras, sin embargo, el 
municipio presenta otras amenazas que también lo exponen, como: la sísmica, remoción 
en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, incendios de cobertura vegetal, cambio 
climático y variabilidad climática. A partir de los mapas de amenaza departamentales y/o 
municipales se presenta el contexto regional de gestión del riesgo de la zona de estudio. 

• Amenaza volcánica  

El volcán Galeras es catalogado como uno de los volcanes más activos de Colombia, está 
localizado en las coordenadas geográficas 1°13,31’ Latitud N y 77°21,68’ Longitud W, en 
el dominio geográfico de la depresión interandina Cauca-Patía entre las cordilleras 
Occidental y Central. En la zona de influencia próxima del volcán se encuentran 
asentados los municipios de Pasto (cabecera municipal a 9 km al este del cráter), Nariño 
(cabecera municipal a 7,3 km al norte del cráter), La Florida (cabecera municipal a 10 km 
al noroeste del cráter), Sandoná (cabecera municipal a 14 km al noroeste del cráter), 
Consacá (cabecera municipal a 11,4 km al oeste del cráter), Yacuanquer (cabecera 
municipal a 12,3 km al sur del cráter) y Tangua (cabecera municipal a 14,5 km al sur del 
cráter) (SGC, 2015). 

La zona de estudio se encuentra a 12 km al oriente del cráter del volcán galeras, a partir 
de la actualización del Mapa de amenaza Volcánica del Volcán Galeras, en cumplimiento 
a la Corte Constitucional T-269 del 2015 (Servicio Geológico Colombiano, 2015), la zona 
de estudio en su mayor cobertura de área presenta amenaza media volcánica, la zona de 
amenaza alta pertenece en las zonas del rio Barranco y Chacaguico correspondientes a 
las zonas más bajas de la zona de estudio. 

Amenaza media: corresponde a la zona afectada principalmente por caída de piroclastos, 
con espesores de depósito entre 1 cm y 10 cm de ceniza (menor de 2 mm) y lapilli (2 a 64 
mm), y afectada por ondas de choque (es una onda de presión que se propaga a una 
velocidad mayor que la del sonido, pueden causar: vibración y rompimiento de ventanas, 
fisuras en paredes y líneas vitales), gases y sismos volcánicos (no son de gran magnitud; 
sin embargo, pueden ocasionar desde daños menores en la infraestructura y líneas vitales 
hasta colapso de viviendas; además pueden ocasionar diferentes tipos de movimientos en 
masa, dependiendo de la magnitud y la distancia al epicentro). 
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Amenaza alta: corresponde a las áreas que serían afectadas principalmente por lahares 
(Flujos de Lodo y de Escombros Volcánicos, son una mezcla de fragmentos de roca, 
arena, limo, arcilla, biomasa (vegetación, troncos de árboles arrastrados) y agua que se 
desplazan por los cauces de las quebradas y ríos; pueden causar: arrasamiento y 
destrucción de vegetación, cultivos y de las estructuras existentes. Por su velocidad y su 
energía, un lahar es un fenómeno muy peligroso y la probabilidad de sobrevivir a su 
impacto directo es mínima). sobre las cuencas de los ríos Chacaguaico, Barranco y las 
quebradas Churupamba, que desembocan en el río Guáitara, estos flujos podrían recorrer 
distancias de alrededor de 37 km.  

Amenaza baja: corresponde a la zona de caída de piroclastos, con depósitos entre 0,5 
mm a 1 cm, extendiéndose en un radio aproximado de 100 km en la dirección 
predominante de los vientos al occidente - noroccidente (WNW). 

 
Figura 8 Mapa amenaza volcánica Galeras zona de estudio. 

Fuente Elaboración Propia (2021) adaptado de SGC (2015) 
 

• Amenaza avenidas torrenciales 
 
Las avenidas torrenciales hacen referencia a crecientes súbitas ocasionadas 
generalmente por lluvias severas, y que por condiciones puede presentar flujo de agua 
con alto contenido de materiales de arrastre, con un gran potencial destructivo debido a 
su alta velocidad y abarca generalmente una limitada extensión de área. Sus 
características son: corta duración, pequeña extensión de área de influencia, alto caudal 
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pico y flujo rápido; generalmente causantes de daños importantes (CORPONARIÑO, 
2017). 
 
La zonificación de la amenaza por avenidas torrenciales en la cuenca del río Guáitara se 
realizó a partir del grado de sedimentación que presenta cada unidad de estudio, para 
determinar que podría convertirse en el aportado dentro de una avenida torrencial, 
limitando la zona de estudio por medio de su pendiente de quiebre permitiendo identificar 
hasta donde se desplazaría el material transportado. Como se muestra en la Figura 9 la 
zona de estudio presenta en su mayoría áreas de amenaza alta por avenidas torrenciales, 
sin embargo el mapa no presenta claridad en la zonificación de la amenaza ya que dentro 
del cauce de los ríos Chacaguaico y Barranco presenta amenaza media y baja, siendo 
zonas donde se presentan aumentos rápidos del nivel de agua. 
 

 

Figura 9 Mapa amenaza por avenidas torrenciales. 
Fuente Elaboración propia a partir de información base de CORPONARIÑO (2017) 

• Amenaza por incendios  

Los incendios de la cobertura vegetal constituyen uno de los más importantes eventos 
que afectan el medio ambiente, la economía y la seguridad de las comunidades, razón por 
la cual es indispensable la identificación de zonas de susceptibilidad y amenaza, así como 
las medidas de prevención, mitigación con la comunidad sobre la prevención y 
alternativas a malas prácticas agrícolas. Según información del Ministerio de Ambiente, 
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Vivienda y Desarrollo Territorial cada año en Colombia se ven afectadas en promedio 
42.000 hectáreas por causa de incendios de la cobertura vegetal (INDIGER, 2021). 

La determinación de la zonificación de amenaza realizada por CORPONARIÑO mostrada 
en la Figura 10 se realizó a través de la integración de los factores detonantes con las 
zonas críticas identificadas mediante la metodología implementada por (IDEAM, 2011), 
teniendo en cuenta factores como: cobertura vegetal, ceñida por los diferentes eventos 
reportados, las variables de temperatura y condiciones climáticas, La zona de estudio en 
su mayoría presenta amenaza media y baja por el desencadenamiento de incendios, las 
zonas de amenaza alta se encuentran en su mayoría en el municipio de Sandoná, 
presentándose pequeños polígonos de amenaza alta cercano al rio Barranco. 

 
Figura 10 Mapa amenaza por incendios. 

Fuente Elaboración propia a partir de información base de CORPONARIÑO (2017) 

 

• Amenaza por inundaciones  

La cuenca hidrográfica del río Guáitara y específicamente la zona de estudio está 
compuesta por cuerpos de agua ióticos. Las lluvias en la cuenca tienen un 
comportamiento monomodal donde las altas precipitaciones ocurren en el primer 
semestre del año alcanzando temperaturas de hasta 26ºC con alta pluviosidad  
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Para la zona de estudio se realizó el mapa de amenaza por inundaciones mostrado en la 
Figura 11 el cual muestra que la zona de estudio se encuentra en amenaza baja por 
inundación, las zonas de amenaza media se encuentran en los canales del rio Barranco y 
Chacaguiaco, esto debido al ascenso en las pendientes de la zona de estudio. 

 

Figura 11 Mapa amenaza por inundaciones. 
Fuente Elaboración propia a partir de información base de CORPONARIÑO (2017) 

 

• Amenaza por movimientos en masa 

En cuenca del río Guáitara y específicamente el municipio de La Florida Nariño priman los 
procesos de deslizamientos, generalmente asociados a eventos de precipitaciones fuertes 
como detonantes. Estos procesos morfodinámicos se encuentran afectando 
principalmente los ambientes estructurales y denudacionales, así como las áreas 
cercanas a los cascos urbanos y vías principales y secundarias que comunican los 
diferentes municipios y sus correspondientes zonas rurales. Se debe resaltar que las 
acciones antrópicas identificadas en esta zona, además de las características propias del 
terreno, factores climáticos y sísmicos, influyen como agentes morfogenéticos, en la 
medida que contribuyen y facilitan los procesos denudaciones (CORPONARIÑO 2017). 
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Para esta contextualización se tuvieron en cuenta los mapas realizados por 
CORPONARIÑO en cuanto a susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa en la 
zona de estudio. En la zona de estudio como se puede observar en la Figura 12 la mayor 
área territorio pertenece a susceptibilidad alta por movimientos en masa, mientras que en 
la zona de los canales del rio Chacaguico y Barranco zonas de amenaza media, estas 
zonas se caracterizan por presentar pendientes más bajas con respecto a la zona de 
estudio de acuerdo a un estudio general a esca 1:25.000. 

 

 
Figura 12 Mapa susceptibilidad movimientos en masa zona de estudio. 

Fuente Elaboración propia a partir de información base de CORPONARIÑO (2017) 

Para la zonificación de amenaza por movimientos en masa regional, se involucraron las 
variables de los eventos que actúan como detonantes en las zonas susceptibles y se 
generan escenarios que simulan las condiciones necesarias para que se produzca una 
falla en las pendientes del terreno. La zona de estudio según los estudios realizados por 
CORPONARIÑO pertenece a amenaza media por la ocurrencia de movimientos en masa 
como se muestra en la Figura 13. 
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Figura 13 Mapa amenaza movimientos en masa zona de estudio 

Fuente Elaboración propia a partir de información base de CORPONARIÑO (2017) 
 
 

Antecedentes de desastres históricos por movimientos en masa en la vereda El 
Maco 

Se realizo la búsqueda en la plataforma DESINVENTAR Sendai, herramienta que permite 
tener acceso a la base de datos desde una escala local (municipio de La Florida) de 
perdidas, daños o efectos ocasionados por emergencias o desastres, en el municipio de 
La Florida se reportan los eventos mostrados Tabla 7. 

Tabla 7 Base de datos desastres municipio de La Florida DESINVENTAR. 

Fecha Proceso 
Viviendas 
destruidas 

Viviendas 
afectadas 

Personas 
afectadas Heridos 

27/04/2004 Inundación   515  
20/10/2011 Inundación  31 128  
26/03/2017 Deslizamiento 1 1 10 3 

25/03/2013 Deslizamiento     
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3/05/2012 Deslizamiento  52 208  
30/06/2011 Deslizamiento  53 275  
2/05/2011 Deslizamiento  48 184  

18/01/1971 Deslizamiento     
27/04/2007 Deslizamiento  18 80  
5/04/1999 Deslizamiento 3 12 90  

22/08/2016 Incendio forestal   280  
12/09/2015 Incendio forestal   260  
30/08/2013 Incendio forestal   200  
28/02/2002 Incendio forestal   410  
10/10/1997 Incendio forestal   500  
12/08/2012 Erupción   X X 

15/07/1936 Terremoto 2 340 1700  
Fuente Elaboración propia a partir de información base de DESINVENTAR (2021) 

Se realizo un reporte de emergencia invernal en las veredas Catauca, Yunguilla y El Maco 
en el año 2017, donde específicamente se manifiesta lo vivido en el mes de mayo en la 
vereda El maco: se manifestó que se presentaron largos periodos de lluvia, con truenos y 
la tierra comenzó a deslizarse motivo por el cual la comunidad decidido salir del lugar con 
sus hijos, las entidades competentes ordenaron la evacuación para evitar cualquier tipo 
de peligro, se manifiesta que a las 10 de la noche del día 2 de agosto la tormenta produjo 
un deslizamiento que se llevó la vivienda del señor Martin y Antonio Villareal. 

La comunidad presentó que la mayor vulnerabilidad es que las viviendas están 
construidas en los filos de las laderas y que la vereda esta incomunicada por los 
deslizamientos presentes en la vía debido a las lluvias. La comunidad pidió la reubicación 
total de la vereda debido al miedo que se presente un efecto domino llevándose todas las 
casas. 

Por parte de Juan Carlos Mora coordinador de la oficina de Gestión del Riesgo manifestó 
que hubo acompañamiento, verificación de daños producidos por el invierno; se reportó el 
colapso una vivienda por completo, una persona herida trasladada al hospital de Pasto, 
dos personas heridas, 19 personas que deben ser evacuadas, tres viviendas con peligro 
inminente de ser arrastradas por un movimiento en masa y destaca la importancia de 
solucionar el problema a futuro debido a que la vereda El Maco presenta problemas de 
susceptibilidad a deslizamientos, igualmente en este periodo se determina la necesidad 
de realizar estudios de suelos y amenaza para la vereda. 
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Figura 14 Daños por movimientos en masa 2017. 

Fuente Villareal (2017) 
 

Debido a los eventos mencionado anteriormente el municipio tomo la decisión de decretar 
calamidad pública en el año 2017, desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre, 
debido al desencadenamiento de movimientos en masa, donde destacan que el municipio 
no cuenta con los recursos necesarios para la situación de riesgo (Anexo 1). 
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2. METODOLOGÍA  

Para el cumplimiento del primer objetivo correspondiente al conocimientos de la amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa se realizó por medio del conocimiento 
del territorio a través de trabajo en campo y un taller comunitarios, además de la 
recopilación de información primaria y secundaria como la base cartográfica de la cuenca 
del Rio Guitara, modelos de elevación digital de 3 m de resolución, monitoreo comunitario 
de lluvia, ensayos geotécnicos y elaboración de inventario de movimientos en masa, toda 
la información recolectada  se procesos con Sistemas de Información Geográfica – SIG, 
obteniendo mapas de susceptibilidad de acuerdo a los escenarios de geología superficial, 
geomorfología, procesos morfodinámicos y pendientes como insumo para la obtención de 
un mapa de amenaza de acuerdo a los factores de detonantes de precipitación y 
cobertura vegetal, posterior a ello se determinó la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos por medio de una caracterización detalla que permitió la valoración de áreas en 
condición de riesgo.  

El segundo objetivo corresponde a la formulación de estrategias de reducción del riesgo 
por movimientos en masa, para lo cual se realizó un intercambio de saberes con la 
comunidad para la identificación del ecosistema existente en la vereda y la capacidad 
adaptiva socioeconómica de la comunidad a los escenarios de amenaza por movimientos 
en masa, esto con el fin de determinar estrategias basadas en la naturaleza que permitan 
la adaptación del territorio a estos escenarios.   

Para lograr el cumplimiento del tercer objetivo de la formulación de un plan veredal de 
reducción del riesgo, se identificaron soluciones prospectivas, correctivas y de monitoreo 
que se pueden llevar a cabo en la vereda por parte de la comunidad y de la alcandía 
municipal de La Florida para enfrentar los escenarios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
por movimientos en masa de acuerdo a lo establecido en el cumplimiento del primer 
objetivo. 

Finalmente, se eligió un lugar afectado por fenómenos de movimientos en masa para el 
diseño de una obra de bioingeniería, para lo cual se utilizó Slide 6.0 y AutoCAD civil.  

Para el cumplimiento de los objetivos se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos 

- Fuentes de información: para el desarrollo del presente trabajo de campo se 
consultaron artículos y trabajos de grado en la base de datos de la Universidad 
EIA, documentos facilitados por el director de trabajo de grado enmarcados a la 
zonificación de la amenaza vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, 
obras basadas en la bioingeniería y planes de gestión del riesgo.  

Se adquirió información cartográfica de los POMCA´s de la cuenca del río Guáitara 
a escala 1:100.000 y 1:25.000 realizados por CORPONARIÑO (autorización en 
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Anexo 7) y material cartográfico como el modelo de elevación digital a 3m – DEM 
por parte de la Alcaldía Municipal de La Florida Nariño (autorización Anexo 8) 

- Delimitación área de estudio: por medio de trabajo en campo realizado, el 
conocimiento del territorio y la herramienta Google Earth se delimitaros dos áreas 
de estudio, una regional para entender la dinámica del área de estudio en cuenta 
morfología, geología y sismo-tectónica de una rea local donde se realizaron los 
estudios detallados, enfocada en la zona poblada de la vereda.  

- Softwares: para el desarrollo adecuado de este estudio se usaron Sistemas de 
Información Geográfica ArcGIS versión 10.7.1, Avenza Maps y un GPS Garmin 
para el levantamiento de trabajo en campo, Slide 6.0 para el análisis de estabilidad 
de taludes, AutoCAD para el diseño de obras de bioingeniería y herramientas 
como Excel, Power Point y Word. 

- Sistema de coordenadas: el procesamiento de datos y los productos cartográficos 
finales se referenciaron bajo el sistema de coordenadas proyectado MAGNA 
Colombia Bogotá UTM. Sin embargo, la cartografía base se presentó en el sistema 
de coordenadas proyectado MAGNA Colombia Oeste no fue cambiado. De esta 
manera se trabajó con ambos sistemas de coordenadas, esto fue posible ya que 
ambos sistemas usan el mismo elipsoide. Cabe resaltar que no se realizaron 
análisis espaciales con capas en diferentes sistemas y además no se editó 
ninguna capa de la cartografía base. 
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Figura 15 Metodología. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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2.1 Proceso de conocimiento del riesgo 

2.1.1 Taller comunitario de conocimiento del riesgo 

 
“La participación de la comunidad en la gestión del riesgo de desastres debe de ser vista 

desde una mirada transversal, transectorial, interdisciplinaria y multidimensional, que 
conlleve a motivar procesos en cada uno de los ciudadanos involucrados. Cada uno de 

nosotros es corresponsable de hacer gestión del riesgo de desastres en nuestros hogares 
y en el territorio que habitamos” 

 (UNGRD, 2013) 

 

Se diseña un taller comunitario respondiendo a una metodología participativa, donde la 
comunidad de la vereda El Maco identifique las características socio-territoriales, además 
de conocer y aprender sobre la ley 1523 del 2012 por la cual se adopta la política nacional 
de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres, reconociendo que la gestión del riesgo es responsabilidad de todas 
las autoridades y los habitantes del territorio. 

La metodología que se propone se basa en la guía planteada en la cartilla de monitoreo 
comunitario de movimientos en masa del 2013 realizada por la Unidad Nacional de 
Gestión de Riesgos de Desastres; la cual se basa en el concepto de diseño participativo 
para el conocimiento del riesgo, adaptándose a las necesidades y características del 
territorio; la cual especifica la importancia del conocimiento de la comunidad objetivo y el 
apoyo profesional para consolidar los diagnósticos obtenidos  (UNGRD, 2013). A 
continuación, se presenta la metodología empleada para primer taller comunitario para la 
gestión del riesgo por movimientos en masa en la vereda El Maco. 

Objetivos  

Desarrollar un diagnóstico socio-territorial elaborado por la comunidad, reconociendo la 
importancia de la participación comunitaria en la incidencia real de los procesos 
morfodinámicos y en los resultados que se pueden obtener en el proyecto. 

Construir un registro histórico de los eventos que han generado perdidas o afectaciones 
por movimientos en masa en la vereda, el análisis de posibles factores detonantes y la 
ubicación de puntos críticos para establecer escenarios de riesgo. 

Socializar con la comunidad normativas y conceptos importantes de la gestión del riesgo 
de desastres, especialmente los asociados a los fenómenos socio-naturales por 
movimientos en masa. 
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Organización comunitaria:  

Se realiza la invitación a la comunidad de la vereda El Maco previamente al 14 de febrero 
del 2021, con el fin de intercambiar conocimientos sobre los escenarios de riesgo por 
movimientos en masa. Se tiene en cuenta que actualmente se atraviesa por una 
emergencia sanitaria a causa del COVID-19, por lo cual se realiza un protocolo de 
bioseguridad (Figura 16) para cumplir con la normatividad sanitaria. 

 

Figura 16 Protocolo de bioseguridad taller comunitario 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

Desarrollo taller comunitario  

El día domingo 14 de febrero a la 1:00 p.m. se realiza el primer taller comunitario para 
conocimiento de riesgo por movimientos en masa en el salón comunal de la vereda El 
Maco, donde se contó con la presencia de: 

 

Representantes de la junta de acción comunal de la vereda El Maco  

Habitantes de la vereda El Maco  

Ing. John Jairo Gallego – Director trabajo de grado 

Gabriela Pazos – Estudiante de ingeniería geológica universidad EIA 

Marisol Rueda – Estudiante ingeniería civil universidad EIA 
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• Primer momento: Ingreso de la comunidad al taller comunitario.  

Se realiza el ingreso de las personas al salón comunal cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad mencionados anteriormente, se realiza la entrega de un tapabocas antifluido 
a cada persona y se organiza a la comunidad para la realización del primer taller 
comunitario. 

  

Figura 17 Organización taller comunitario 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

 

• Segundo momento: presentación trabajo de grado. 

Se presenta el trabajo de grado como una actividad académica y la iniciativa de realizarlo 
en la vereda El Maco debido a los antecedentes de emergencia presentados; se 
especificó que el tiempo de ejecución es de aproximadamente 6 meses, así como la 
importancia de la participación de la comunidad para construir un escenario de riesgo 
acertado, identificando las causas de las amenazas y las características de 
vulnerabilidades presentes en la vereda. Se explica que el trabajo de grado es la 
formulación de un plan veredal de gestión del riesgo por movimientos en masa el cual se 
desarrolla en tres etapas: 
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Conocimiento del riesgo: consiste en la elaboración de mapas de amenaza, vulnerabilidad 

y riesgo, mencionando que para la realización correcta de este proceso es necesario el 

conocimiento del territorio, la historia de la población, las situaciones de emergencias que 

han vivido, de manera que se pueda entender el origen y la magnitud de los riesgos por 

movimientos en masa y articulando la participación comunitaria y las entidades 

competentes propios al territorio. 

 

Reducción del riesgo: se explicó que en esta etapa se plantearan medidas prospectivas 

como capacitaciones básicas a la comunidad y medidas correctivas para las cuales se 

estudiaran aspectos geotécnicos del suelo para poder establecer acciones de reducción 

del riesgo enfocadas a mejorar la calidad de vida, implementando obras de mitigación 

basadas en la naturaleza, para garantizar el desarrollo sostenible de la vereda. 

 

Manejo de desastres: representa la respuesta y el manejo de la emergencia, se comenta 

que el trabajo de grado no tiene el alcance para desarrollar esta esta etapa, pero sus 

resultados son los insumos bases para la definición de áreas seguras, rutas de evaluación 

y demás elementos que componen un plan de gestión del riesgo vereda 

 
Figura 18 Presentación trabajo de grado. 

 Fuente Elaboración Propia (2021) 
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• Tercer momento: socialización de conceptos de la gestión del riesgo. 

Se contó con el apoyo del director de trabajo de grado profesor John Jairo Gallego quien 
realiza la explicación de conceptos importantes en la gestión del riesgo de desastres y la 
importancia de desarrollar estudios detallados del territorio. Se presentó la ley 1523 del 
2012, donde se destacó que la gestión del riesgo es una responsabilidad conjunta de las 
autoridades y los habitantes del territorio. Se explica los siguientes conceptos:  
 

Amenaza: se explica que corresponde a la probabilidad de que un evento físico pueda 

causar perdidas personas, bienes o infraestructura. Se aclara que las tierras como fuente 

de trabajo no representan una amenaza. 

 

Vulnerabilidad: hace referencia que tan expuestos se está a sufrir daños o pérdidas, se 

explicó que hay factores que aumentan el grado de vulnerabilidad como: la ubicación de 

infraestructura, los materiales de construcción. Se recalcó que un factor impórtate en este 

término es la vulnerabilidad educativa y cultural, que se refiere a que tan preparados 

estamos ante los eventos de riesgo y que tan resiliente es la comunidad para 

sobreponerse a ellos. 

 

Riesgo: se describió como la posibilidad de que una comunidad, una edificación, cultivos 

sufran daños y perdidas debido al desencadenamiento de amenazas y vulnerabilidad.  

 

Se destacó la importancia de reconocer lo que pasa en el territorio y la responsabilidad de 

no ignorar las amenazas presentes en la vereda y la importancia en cuanto a la 

realización de los estudios y mirarlos como una oportunidad de demostrar las 

necesidades a los tomadores de decisiones.  

 
Figura 19 Conceptos Gestión del Riesgo 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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• Cuarto momento: realización de mapa de amenazas y elementos expuestos 
por la comunidad. 

•  
Se realiza una actividad dinámica de reconocimiento del territorio por parte de la 
comunidad a partir de la elaboración de mapas comunitarios de riesgo siguiendo las 
siguientes etapas. 

 

✓ Construcción del registro de eventos presentes en cuanto a movimientos en masa 

que han generado o generan afectaciones en la comunidad. 

✓ Reconocimiento de posibles factores detonantes de riesgos por movimientos en 

masa. 

✓ Reconocimiento de lugares donde la comunidad se siente segura, puntos de 

encuentro y zonas de expansión.  

✓ Reconocimientos de vulnerabilidad en el territorio tales como: viviendas, vías, 

cultivos y espacios públicos expuestos a ser afectados por movimientos en masa. 

Para ello se realizan dos grupos conformados por las personas de la comunidad y 
acompañamiento de los modeladores, a los cuales se les pidió que marquen y 
reconozcan los factores mencionados anteriormente en dos mapas, un mapa general de 
la vereda y uno detallado del lugar donde hay mayor concentración de viviendas. Se 
menciono que es útil e importante saber qué fenómenos naturales o acciones humanas 
desencadenan una amenaza, por ejemplo: la deforestación de una ladera. Se solicitó que 
describan y ubiquen qué personas o bienes de la comunidad están expuestos a esa 
amenaza, y como estas situaciones van cambiando de acuerdo con el paso del tiempo y 
con las acciones que hacemos o dejamos de hacer.  

 
Figura 20 Participación comunitaria. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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• Quinto momento: presentación de sistemas de monitorio comunitario de bajo 
costo. 

Con la colaboración del director de trabajo se explicó que los sistemas de monitoreo 
comunitario se refieren a la vigilancia de algún fenómeno por parte de la comunidad, en 
este caso la medición de la variación de parámetros climáticos de la vereda El Maco, 
mediante el uso de instrumentos artesanales de monitoreo que están elaborados con 
materiales de bajo costo los cuales se denominan pluviómetros. 

Un pluviómetro es un instrumento que permite medir la cantidad de precipitación durante 
un cierto tiempo y que nos puede indicar factores importantes, como a que cantidad 
registrada de agua se debe tener cuidado por el desencadenamiento de un posible 
movimiento en masa. Se realiza la explicación de los pasos para la construcción y uso 
adecuado de los pluviómetros. 

 
Figura 21 Elaboración y funcionamiento pluviómetro. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
 

Se debe buscar un instrumento de bajo costo con un área transversal uniforme por 

ejemplo una a botella de plástico, en este caso una botella de un litro de volumen. Se 

realiza un corte trasversal a la punta de botella a unos 7 cm de la punta, la cual se debe 

girar e instalar a manera de embudo en la parte inferior de la botella. Se ubica en el 

recipiente una regla adhesiva de manera vertical, teniendo en cuenta que el 0 debe 

coincidir con la parte baja de la botella donde la sección transversal es uniforme. Se debe 

ubicar la botella de manera vertical en una superficie plana, asegurándose que reciba de 

manera directa la precipitación y no sea afectado por factores externos. Es de gran 

importancia la calibración del pluviómetro, lo cual consiste en llenar de agua la botella 

hasta el punto marcado como 0. 
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La toma de datos se realiza sobre la regla calibrada del pluviómetro en un periodo de 

tiempo de aproximadamente 12 horas en épocas de invierno, evitando producir errores 

por Eva transpiración del agua. Para el proceso de registro de datos medidos en el 

pluviómetro se entregará un formato sencillo de registro.   

 

 
Figura 22 Registro Datos pluviómetro. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
 

• Sexto momento: definición de responsabilidades y despedida.  

Se pidió a la comunidad presente en el primer taller comunitario de conocimiento del 
riesgo la participación en el monitoreo comunitario de la precipitación en la vereda, 
informando que este proceso de participación es de manera voluntaria y que es un factor 
importante para la determinación de los posibles factores detonantes de movimiento es 
masa, a lo cual 3 personas asumieron la responsabilidad de tomar las mediciones de 
precipitación en sus viviendas. 

Tabla 8 Personas encargadas monitoreo de precipitación. 

Persona encargada Contacto 

Humberto Mora 3115448993 

Daniel Legarda 3225267249 

Miguel Mora 3172165170 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

Finalmente se deja los contactos de los modeladores del taller para responder a cualquier 
duda que surja por parte de la comunidad, así como informar si se presenta alguna 
eventualidad en la vereda que consideren necesario sea incorporada en el trabajo de 
grado.  
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Aportes realizados por parte de la comunidad en cuanto a políticas e intervenciones 
en la vereda durante el taller comunitario: 

 

✓ La comunidad manifiesta que las autoridades les comentan que en la vereda El 

Maco no se puede realizar ninguna clase de intervención por el hecho de estar en 

zona de amenaza por movimientos en masa, a lo cual el profesor John Jairo 

Gallego les responde que eso no es verdad, ya que en estas zonas es donde más 

presencia de obras de mitigación e inversión se deben realizar para garantizar la 

calidad de vida de la comunidad. 

✓ Manifiesta que las autoridades les presentan como única solución la reubicación 

total de la vereda sin un previo estudio detallado de riesgo, por lo cual ellos 

manifiestan inconformidad ya que la posible reubicación se haría a lugares con 

áreas reducidas alterando su estilo de vida. 

✓ Identifican que las causas de esos movimientos en masa es que las viviendas 

están ubicadas en zonas de altas pendientes, además de las fuertes lluvias y la 

mala gestión y destinación de aguas de escorrentía y residuales, ya que no se 

cuenta con sistema de alcantarillado y la única manera de evacuar estas aguas es 

por las huertas a campo abierto, las cuales al estar sobre un suelo de bajas 

capacidades de sopórtalo se producen los deslizamientos. 

✓ Se reconoce por parte de la comunidad que uno de los mayores detonantes de los 

deslizamientos es el cambio de uso del suelo que realizan los habitantes de la 

vereda, así como la deforestación desmedida del territorio para sembrar fique, 

plátano, café y otros productos agrícolas. 

✓ Manifiestan que no hay acompañamiento por parte de las autoridades, en cuanto a 

el adecuado uso del suelo, disposición correcta de aguas residuales y escorrentía 

y la correcta construcción de sus viviendas. 
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2.1.2 Amenaza movimiento en masa  

2.2.2.1 Caracterización geológica 

Este análisis se realizó a partir del trabajo de campo en la zona de estudio regional, donde 
se reconoció los diferentes tipos de materiales geológicos superficiales, además se usó el 
software ArcGIS para digitalizar un mapa de material geológico superficial a partir del 
hillshade, mapa geomorfológico a detalle en la zona de estudio y curvas de nivel cada 3m, 
se usó la herramienta Merge en ArcGIS para realizar la unión de polígonos relacionados y 
de esta manera determinar las unidades y subunidades geológicas encontradas en la 
zona de estudio.  

A partir del mapa de unidades geológicas regionales obtenidos del POMCA de la cuenca 
del río Guáitara a escala 1:25.000 se apreciaron las formaciones geológicas presentes en 
la zona, las cuales formaron parte de la descripción del material geológico superficial a 
detalle. En la Tabla 9 se muestra la clasificación de la geología superficial de la zona de 
estudio. 

Tabla 9: Clasificación geología superficial zona de estudio. 

Unidad 
geomorfológica 

Subunidad geomorfológica Geología superficial 

 
 
 

Unidad de filos 

 
Cima de filos 

Rocas parcialmente 
meteorizadas volcánicas 
grupo diafásico Kv  Rampa de filo 

 
Flancos de filo Roca parcialmente 

meteorizadas volcánicas 
lavas y cenizas 

 
Unidades 

depositacionales 

Superficie depósito de 
vertiente 

 
Depósito de vertiente  

Escarpe depósito de vertiente 

Vaguada de escorrentía Deposito mixto  

Fuente Elaboración Propia (2021) 

Además, se revisó la presencia de fallas en la zona de estudio en los mapas geológicos y 
tectónicos del POMCA de la cuenca del río Guáitara a escala 1:10.000 y los del municipio 
de la florida escala 1:10.000, sin encontrar rasgo de la existencia de fallas geológicas en 
la zona de estudio.  

- Caracterización geotécnica  

Siguiendo con lo contemplado en la guía metodología para estudios por movimientos en 
masa del Servicio Geológico Colombiano, se realiza estudio de suelos en la zona poblada 
de la vereda El Maco, insumos que servirán para la zonificación de la amenaza y el 
diseño de obras de infraestructura por medio de bioingeniería. La exploración del suelo es 
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una etapa que, por su importancia y su costo relativo en los estudios, se realizaron cinco 
ensayos, lo cual permitirá definir los parámetros mecánicos del modelo geológico-
geotécnico de los análisis detallados de estabilidad requeridos para la zonificación de 
amenaza a escala 1:3.000. Las principales fuentes de información para este estudio 
fueron la observación en campo, exploración directa del suelo y pruebas de laboratorio. 

 
Exploración del suelo  

Como ya se indicó se realizó en la zona poblada de la vereda El Maco, teniendo en 
cuenta los lugares con más riesgo por movimientos en masa, zonas de posible expansión 
y lugar donde se diseñará la obra de bioingeniería con el fin de caracterizar la mayoría de 
ambiente ejecutando la siguiente exploración.  
 

Apiques en la zona de estudio  

Se realizaron 5 apiques, que consiste en la realización de sondeos a una profundidad 
máxima de exploración de 1m, sacando una muestra por apique, seleccionando 
secciones representativas para el análisis. El área donde se realiza el estudio en su 
totalidad tiene superficies de pendientes altas o abruptas, donde no se encontró el nivel 
freático, En la Figura 23 se muestra el procedimiento realizado con la comunidad de la 
vereda.  

 
Figura 23 Apiques vereda El Maco. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Tabla 10 Ubicación apiques 

Sondeo N° Coordenadas 

Norte Este 

1 1.311188 -77.442110 

2 1.311514 -77.443540 

3 1.312370 -77.442951 

4 1.312659 -77.443653 

5 1.312818 -77.445128 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
 

Ensayos de laboratorio  

Se realizo muestreo de cada uno de los apiques, las cuales fueron obtenidas y llevadas al 
laboratorio JUAN CARLOS TRUJILLO Laboratorio de suelos y materiales, los tipos de 
ensayos y la cantidad se muestran en la Tabla 11, se realizaron el día 17 de junio del 
2021  

Tabla 11 Ensayos de laboratorio. 

Muestra 
N° 

Profundidad 
(m) 

Tipo de 
muestra 

Ensayos 

1 1 Alterada Humedad natural, Limites, Granulometría, Peso 
unitario 

2 0.80 Inalterada Humedad natural, Limites, Granulometría, Peso 
unitario, compresión simple, corte directo 

3 1 Inalterada Humedad natural, Limites, Granulometría, Peso 
unitario 

4 0.80 Inalterada Humedad natural, Limites, Granulometría, Peso 
unitario 

5 0.70 Inalterada Humedad natural, Limites, Granulometría, Peso 
unitario, compresión simple, corte directo 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

La recolección de muestra se realizó cortando un trozo de suelo y posteriormente cubierto 
con parafina para evitar pérdidas de humedad para llevarlo al laboratorio 

Proceso: 

• Se realizo apique de 1m por 1m de ancho y la profundidad especificada en la tabla 

anterior, se limpió y pulió la superficie. 

• Se excava una zanja alrededor del trozo deseado. 

• Se ahonda la excavación y se cortan los lados del trozo empleando un cuchillo de 

hoja delgada. 

• Se aplico tres capas de parafina caliente, se rotula y se envía al laboratorio. 
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Figura 24 proceso toma de muestras. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 



Plan para la gestión del riesgo por movimientos en masa Vereda El Maco. 

46 

 

Ensayo humedad natural  

Es una relación gravimétrica definida como la relación existente entre el peso del agua y 
el peso de los sólidos en un volumen dado de suelo (Manchehgo & Peña, 2015). 

Materiales y equipos  

• Recipientes de muestreo: su material aluminio ya que deben soportar altas 

temperaturas y sea resistente a la corrosión  

• Horno de secado: con capacidad de mantener temperaturas constantes de 110 ± 

5°c 

• Guantes contra altas temperaturas  

• Balanza de precisión: con precisión de 0,01 g, previamente calibradas 

Procedimiento 

• Se pesaron los recipientes vacíos. 

• Se extrajo una porción de cada muestra y se depositaron en los recipientes. 

• Se pesaron nuevamente con una cantidad de suelo (en estado húmedo). 

• Se sometieron las muestras pesadas a un secado directo en el horno por 24 horas. 

• Se pesaron las los recipientes con el suelo ya seco y se tabularon los datos. 

 
Figura 25 Ensayo humedad natural. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Ensayo análisis granulométrico 

El análisis granulométrico consiste en la separación de las partículas de suelo por rangos 
de tamaños, haciendo uso de mallas o tamices con aberturas cuadradas. Mediante 
procesos de agitado, Este método de ensayo tiene como propósito obtener datos por 
medio de los cuales se puedan determinar las siguientes constantes de los suelos: 
Coeficiente de uniformidad, Coeficiente de curvatura, Porcentaje de gravas, Porcentaje de 
arenas, Porcentaje de finos, Clasificación del suelo según el SUCS, Curva granulométrica 

Materiales y equipos  

• Recipientes de muestreo: su material aluminio ya que deben soportar altas 

temperaturas y sea resistente a la corrosión  

• Horno de secado: con capacidad de mantener temperaturas constantes de 110 ± 

5°c 

• Guantes contra altas temperaturas 

• Balanza de precisión: con precisión de 0,01 g, previamente calibradas 

• Juego de tamices 

• Brocha de pelo delgado 

Procedimiento 

• Se pesaron los recipientes vacíos. 

• Se preparación de la muestra se llevó a cabo por el método de cuarteo y se 

procedió a separar la muestra en finos y gruesos por medio del método de lavado. 

• La muestra se llevó al horno hasta que esté totalmente seca.  

• Se prepara la serie de tamices a utilizar desde el No. 10 hasta el tamiz de 3”. 

• El material seco y preparado para realizar el ensayo se depositó desde 

• La parte alta de la torre de tamices de manera manual se lleva a cabo el proceso 

de tamizado. Si el proceso de tamizado es manual, con la suficiente vibración y el 

desplazamiento de las partículas de un lugar a otro a través de las mallas de los 

tamices. 

• Con ayuda de recipientes para medición y de una balanza de precisión 0,01 g se 

procedió a pesar de los materiales retenidos en cada malla desmontando primero 

los tamices de mayor diámetro. 
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Figura 26 Análisis granulométrico. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

Límites de Atterberg 

Corresponde al contenido de agua con que se produce el cambio de estado, varía de un 
suelo a otro y en mecánica de suelos para conocer el rango de humedades, para el cual 
el suelo presenta un comportamiento plástico, es decir, acepta deformaciones sin 
romperse (plasticidad), es decir, la propiedad que presenta los suelos hasta cierto límite 
sin romperse. 

Atterberg definió tres límites para la clasificación del suelo; el de retracción o consistencia 
que separa el estado de sólido seco y el semisólido, el límite plástico, que separa el 
estado semisólido del plástico y el límite líquido, WL, que separa el estado plástico del 
semilíquido. 

Materiales y equipo  

• Máquina de Casagrande 

• Recipientes de muestreo  

• Horno de secado: con capacidad de mantener temperaturas constantes de 110 ± 

5°c 

• Guantes contra altas temperaturas 

• Balanza de precisión: con precisión de 0,01 g, previamente calibradas 
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• Tamiz Nro 40 

• Espátula de acero flexible, placa de vidrio. 

Procedimiento limite líquido  

• Se dejo secar la muestra 

• Se trituro la muestra con ayuda de un martillo  

• Se paso la muestra por el tamiz Nro. 40 con el fin de separar arcillas y limos  

• Un parte de la muestra obtenida se dejó reposar por 24 horas en agua destilada  

• Se coloco una porción de muestra en la copa de Casagrande, y se dividió la 

muestra  

• Se levanta y se deja caer la copa a razón de 2 golpes por segundo hasta que el 

surco realizado se cierre siguiendo los parámetros 30-35, 20-25, 15-20 golpes. 

• Una porción de la muestra se coloca en un recipiente y se lleva al horno por 24 

horas. 

Procedimiento limite plástico  

• Se dejo secar la muestra para que pierda la humedad natural  

• Se trituro la muestra con ayuda de un martillo  

• Se paso la muestra por el tamiz Nro. 40 con el fin de separar arcillas y limos  

• Un parte de la muestra obtenida se dejó reposar por 24 horas en agua destilada 

• Con ayuda de la palma de la mano se procede hacer cilindros de 3mm 

• Los cilindros se colocaron al horno por 24 horas para pesarlas  

 
Figura 27 Ensayo límite de Atterberg. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Compresión simple  

El ensayo de compresión no confinada, también conocido con el nombre de ensayo de 
compresión simple permite obtener un valor de carga última del suelo, con el fin de 
determinar la resistencia o esfuerzo último de un suelo cohesivo a la compresión no 
confinada, mediante la aplicación de una carga axial con control de deformación y 
utilizando una muestra de suelo inalterada tallada en forma de cilindro. 

Materiales y equipo  

• Balanza de precisión: con precisión de 0,01 g, previamente calibradas 

• Tamiz Nro 40 

• Prensa  

• Calibrador  

• Cronómetro. 

• Molde cilíndrico. 

• Pisón. 

• Muestra de suelo inalterada.  

Procedimiento  

• Se labran manualmente los cilindros 

• La muestra es medida y pesada  

• Si las muestras son labradas se medirán los diámetros: superior (Ds), central (Dc) 

e inferior (Di). 

• Se coloca la muestra en la prensa, se le coloca la placa de aplicación de carga. 

• Se procede a aplicar la carga a la muestra, tomando lecturas de carga y 

deformación correspondiente cada 15 segundos, hasta que el espécimen falle. 

Corte directo 

El ensayo de corte directo consiste en hacer deslizar una porción de suelo, respecto a 
otra a lo largo de un plano de falla predeterminado mediante la acción de una fuerza de 
corte horizontal incrementada, mientras se aplica una carga normal al plano del 
movimiento. 

Permite determinar la resistencia interna por área unitaria que la masa de suelo ofrece 
para resistir la falla y el deslizamiento a lo largo de cualquier plano dentro de él, este 
ensay fue realizado por el laboratorio.  

Materiales y equipo  

• Balanza de precisión: con precisión de 0,01 g, previamente calibradas 

• Máquina de corte, como medio para aplicar un esfuerzo normal en las caras de la 

muestra 

• Caja de corte  

• Cronometro 

• Calibrador  
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• Galleta o Molde para la muestra  

• Muestra de suelo inalterada  

Procedimiento  

• Se ensamblo la caja de corte  

• Se Obtiene la sección transversal de la muestra. 

• Se determina el peso y espesor de la muestra  

• Colocar la piedra porosa y el pistón de carga sobre la superficie de la muestra. 

• Aplicar la carga vertical y colocar el medidor de desplazamiento vertical en 

posición. 

• Comenzar a aplicar la carga horizontal midiendo desde los deformímetros de 

carga, el cambio de volumen y de desplazamiento horizontal.  

• Se repite el procedimiento para dos muestras más. 

- Perfiles Geológicos 

Con el fin de identificar detalladamente los cambios en la estructura del suelo, y los 
espesores de los materiales, se realiza la descripción y elaboración de perfiles 
estratigráficos levantado en campo, posterior a ello se georreferenciaron en la zona de 
estudio para la elaboración de un estudio detallado y adecuado. 

2.2.2.2 Caracterización geomorfológica  

El estudio geomorfológico se realizó a partir del estudio regional a partir de los POMCA´s 
de la cuenca del Rio Guáitara entregados por CORPONARIÑO a escala 1:25000, 
específicamente las planchas geomorfológicas según Carvajal, posteriormente se realizó 
la cartografía detalle en la zona de estudio en el software ArcGIS; el cual se realizó a 
partir del modelo de elevación digital a 3m de resolución, curvas de nivel entregadas por 
la Alcaldía Municipal de La Florida de la zona de estudio. 

A partir de los insumos mencionados anteriormente se realizó el Hillshade y el mapa de 
pendientes en ArcGIS para identificar de esta manera las características geomorfológicas 
en la zona y su relación con las características identificadas en el trabajo de campo y 
fotos satelitales de la zona de estudio, este proceso se cartografió a escala 1:3000 las 
unidades y subunidades geomorfológicas encontradas se muestran en la Tabla 12. 

Tabla 12: Clasificación del relieve en la zona de estudio. 

Relieve de primer orden Relieve de segundo 
orden 

Subrelieve 

 
Unidades estructurales y 

erosivas 

 
Unidad de filos 

Cima 

Rampa 

Flancos 

Unidad de escarpes Escarpe de depósito de vertiente 

Unidades 
depositacionales 

Gravitacionales Superficie depósito de vertiente 

Aluviotorrenciales Vaguada de escorrentía 

 Fuente Elaboración Propia (2021) 
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El mapa de pendientes permite identificar las geoformas del relieve para ello se reclasifico 
las pendientes en porcentajes en 6 intervalos, con este mapa y  la creación del shape tipo 
polígono se procede a delimitar la unidad de filos como cimas, rampas y flancos dadas 
por las pendientes de menor porcentaje, luego se procedió a identificar las unidades 
depositacionales entre ellas superficie de depósito de vertiente y escarpe de depósito de 
vertiente, las primeras dadas por pendientes de medias a altas y las segundas dadas por 
pendientes muy altas a restrictivas (estas clasificaciones se muestran en el capítulo de 
parámetros morfométrico y por último con ayuda del hillshade y de las curvas de nivel se 
delimitaros las vaguadas de escorrentía y por ultimo dados los valores de susceptibilidad 
se procede a convertir el mapa formato ráster con la herramienta feature to raster.  

Para complementar este mapa geomorfológico se realizó el procesamiento y 
georreferenciación de los procesos morfodinámicos activos e históricos de la zona de 
estudio. 

- Análisis morfométrico  

El análisis morfométrico permite interpretar y predecir los comportamientos hidrológicos y 
de torrencialidad a partir de la forma de la cuenca, de la red de drenaje y del relieve. La 
caracterización morfométrica permite conocer las relaciones espaciales que caracterizan 
las formas del terreno (CORPONARIÑO, 2017). 

Este análisis se realiza a partir del modelo de elevación digital del terreno- DEM elaborado 
a partir de las curvas de nivel cada 3m, parametrizando las pendientes, dirección, 
curvaturas, análisis hipsométrico y relieve relativo 

Hipsometría: es el principal insumo para la cartografía geomorfológica y definición de la 
aptitud geológica del suelo, consiste en el análisis de la elevación de la superficie con 
respecto al mar (KANRISK, 2021), se realizó a partir del DEM de la zona de estudio y la 
herramienta hipsometría y reclassify del software ArcGIS que permitió reclasificar los 
rangos de los valores de altitud según el histograma de frecuencia de alturas; la Tabla 13 
muestra la clasificación de las elevaciones para el cálculo de la hipsometría. 

Tabla 13 Clasificación elevaciones para la zona de estudio 

Elevación (m.s.n.m) 

2140,18 – 2221,34 1896,71 – 1977,87 

2059,02 – 2140,18 1815,55 - 1896,71 

1977,87 – 2059,02 1734,39 – 1815,55 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
 

Pendientes: la cuantificación de la máxima inclinación de una vertiente es lo que 
denominamos la pendiente, la cual es una herramienta que permite zonificar los diferentes 
segmentos del relieve de una manera más clara y objetiva (KANRISK, 2021). El mapa de 
pendientes para la zona de estudio esta expresada por porcentajes a 3m de resolución. 
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Este parámetro fue calculado en ArcGIS a partir del DEM, utilizando la herramienta slope 
y se reclasifico los valores de pendientes que son un factor importante para determinar la 
susceptibilidad de ocurrencia de fenómenos de remoción en masa. En la Tabla 14 se 
muestra la clasificación de los valores que se tomaron en cuenta.   
 

Tabla 14 Clasificación de la pendiente en % 

Pendiente Valor 

1. <15% 2. Muy baja 

3. 15% - 35% 4. Baja 

5. 35% - 60% 6. Media 

7. 60% - 75% 8. Alta 

9. 75% - 100% 10. Muy Alta 

11. >100% 12. Restrictiva 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
 

Relieve relativo: el relieve relativo se define como la diferencia vertical en elevación entre 
los puntos más altos y los puntos más bajos de una región, los valores de relieve relativo 
permiten establecer diferencias entre tipos de relieve: relieve plano, relieve ondulado, 
relieve colinado y relieve montañoso, así como indicativo del grado de erosión y definición 
de escarpes de movimientos en masa (ArcGIS, 2016). 
 
En este proyecto el cálculo del relieve relativo se realizó con el software ArcGIS a partir 
del DEM a resolución de 3m, inicialmente se realizó una rejilla con celdas de 20m*20m 
con la herramienta Create Fishnet, para las cuales se calculó la altura máxima y mínima 
con la herramienta add Surface, a las cuales con la calculadora geométrica se restaron 
para asignarles un punto central a cada celda y finalmente interpolarlas con la 
herramienta IDW, usando 12 puntos vecinos y tamaño de celda de 20m * 20m.  
 
Aspecto: representa la orientación horizontal de una superficie y se determina en 
unidades de grados, a cada faceta de la superficie se le asigna un valor de código que 
representa la dirección cardinal u ordinal de su pendiente (ArcGIS, 2016), para realizar 
este análisis se utilizó la herramienta aspec de ArcGIS, con el DEM de 3m de resolución, 
esta herramienta permite que los valores de cada celda del ráster de salida indiquen la 
dirección de azimut a la que se dirige la superficie. 
 
La dirección se mide en sentido de las agujas del reloj en grados desde 0° hacia el norte a 
360° hacia el norte nuevamente, generando un círculo completo y asignando un valor de -
1 a las áreas planas que no tienen dirección de pendiente descendiente (ArcGIS, 2016) 
 
Los intervalos del aspecto se reclasificaron en 8 partes iguales como se muestra en la 
Tabla 15. 
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Tabla 15 Clasificación dirección de la pendiente (aspecto). 

Intervalo de dirección (Azimut en 
grados) 

Dirección 

359,99 – 44,99 Norte 

44,99 - 89,99 Noreste 

89,99 – 134,99 Este 

134,99 – 179, 99 Sureste 

179,99 – 224,99 Sur 

224,99 – 269,99 Suroeste 

269,99 - 314,99 Oeste 

314,99 – 359,99 Noroeste 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

Curvatura: se puede utilizar para describir las características físicas de una cuenca de 
drenaje para intentar entender los procesos de erosión y escorrentía, el valor de la 
curvatura se puede usar para encontrar los patrones de erosión de los suelos, así como la 
distribución del agua en tierra. La curvatura del perfil afecta la aceleración y 
desaceleración del flujo y, por lo tanto, influye en la erosión y la sedimentación, la 
curvatura se obtiene calculando la derivada segunda de la superficie (ArcGIS, 2016).  

El tipo de curvatura acentúa diferentes aspectos de la forma de la pendiente y se 
clasifican como se muestra en la Tabla 16.  

Tabla 16 Clasificación de las curvaturas. 

Curvatura de Perfil Curvatura de plano Curvatura total 

La curvatura de perfil es 
paralela a la pendiente e 
indica la dirección de la 
pendiente máxima. Afecta a 
la aceleración y 
desaceleración de las 
corrientes por la superficie. 
Donde un valor negativo 
indica que la superficie es 
convexa hacia arriba en esa 
celda y la corriente se 
desacelerará. Un perfil 
positivo indica que la 
superficie es cóncava arriba 
en esa celda y la corriente 
se acelerará. Un valor 
cercano a cero indica que la 
superficie es plana. 
 

La curvatura del plano es 
perpendicular a la dirección 
de la pendiente máxima. La 
curvatura del plano se 
relaciona con la 
convergencia y divergencia 
de la corriente por una 
superficie. Un valor positivo 
indica que la superficie es 
lateralmente convexa en 
esa celda. Un plano 
negativo indica que la 
superficie es lateralmente 
cóncava en esa celda. Un 
valor cercano a cero indica 
que la superficie es plana. 
 

La curvatura total combina 
tanto curvaturas de perfil 
como de plano. La 
curvatura del perfil afecta la 
aceleración y 
desaceleración del flujo y, 
por lo tanto, influye en la 
erosión y la sedimentación. 
La curvatura del plano 
influye en la convergencia y 
divergencia del flujo. Si se 
tienen en cuenta tanto la 
curvatura de plano como de 
perfil conjuntamente es 
posible comprender con 
más exactitud la corriente 
por una superficie. 
 

Fuente Elaboración Propia (2021) adaptado de ArcGIS (2016) 
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En la Figura 28 se muestra gráficamente la clasificación de las curvaturas descritas 
anteriormente  

 
Figura 28 Clasificación de la curvatura. 

Fuente: ArcGIS (2016) 

2.2.2.3 Inventario movimientos en masa   

Un inventario de movimientos en masa es un conjunto de datos que puede representar 
eventos únicos o múltiples que permiten entender la ocurrencia de los movimientos en 
masa y sus características, el inventario representa un insumo principal para la 
zonificación de amenaza ya que permite plantear hipótesis sobre las zonas más o menos 
propensas a la inestabilidad (susceptibles). La metodología propuesta se basa en la guía 
metodológica para la zonificación de amenaza por movimientos en masa escala 1:25000 
del Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2016). 

La metodología está basada en un mapeo exhaustivo que permita establecer la 
distribución espacial, densidad, tipo, frecuencia de ocurrencia, detonantes, forma, 
dimensiones, volúmenes y daños que han causado los movimientos en masa, esta 
metodología depende del conocimiento de la zona de estudio y disponibilidad de 
información. La guía metodológica establece que la información se puede obtener a partir 
de cuatro fuentes de información: 
 

Catálogo: se realizó la búsqueda en base de datos histórica de ocurrencia de 

movimientos en masa, obtenida a partir de fuentes de información secundaria como: 

reportes de la Cruz Roja, la Defensa Civil, Bomberos, entre otras; sin embargo solo se 
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encontró un movimiento en masa en la base de datos del Sistema de Información de 

Movimientos en Masa SIMMA (SIMMA, 2021); donde se pudo evidenciar que este tipo de 

información tiene limitaciones técnicas, no presenta registro fotográfico, los datos 

obtenidos en la plataforma son los siguientes:  

Tabla 17 Registro movimientos en masa Vereda El Maco SIMMA. 

Fecho 
del 

evento 

Fecha de 
reporte 

Códig
o 

Encuestad
or 

Municipi
o 

Vered
a 

Altur
a 

Subtipo de 
movimient

o 

22/02/20
02 

22/02/20
02 

943 SD La 
Florida 

El 
Rode

o 

2226
m 

Deslizamien
to 

traslacional 

 

Latitud Longitud Edad Tipo de 
movimiento 

Humedad Ancho de 
masa 

desplazada 
Wd 

Longitud de 
superficie 
de ruptura 

Lr 

1° 17' 
44.09" 

-77° 25' 
43.83" 

< 1 
año 

deslizamiento Húmedo 20m 15m 

Fuente Elaboración Propia (2021) basado en SIMMA (2021). 
 

Inventario de información secundaria: se realizó a partir de comunicados de prensa 

encontrados, esta información fue entregada por la comunidad de El Maco. 

 

Seguimiento a procesos activos en la zona de estudio: corresponde al seguimiento de 

las emergencias presentadas en la vereda durante la realización del estudio, en la vereda 

El Maco entre los meses de febrero y mayo del 2021 se han presentado emergencias en 

cuanto al desencadenamiento de movimientos en masa, que han ocasionado daño en 

viviendas, cultivos y vías. Los movimientos desencadenados durante la ejecución del 

proyecto también se contemplan en el inventario geomorfológico. 

 

Inventario geomorfológico: este tipo de inventario está basado en pruebas o rasgos 

geomorfológicos verificados tanto en el trabajo de campo como a través de la 

interpretación visual y procesamiento digital de imágenes. Este inventario muestra 

características geomorfológicas relacionadas o indicativas de inestabilidad del terreno 
asociada con procesos de asentamientos, subsidencia o comportamientos geotécnicos 

especiales (por ejemplo, expansión o colapso) tales como: Escarpes, tipo de movimiento, 

y otras características de erosión hídrica superficial y fluvial que pueden dar origen a 

movimientos en masa; estas incluyen surcos, cárcavas, deslaves y socavación lateral. 

Esta información se georreferenció en el software ArcGIS y se recolecto con la aplicación 
AVENZA y finalmente, a partir de la recolección recolectada se clasificaron y se asignaron 
valores a cada uno de los polígonos que representan los procesos morfodinámicos, según 
el grado de actividad y los daños ocasionados por ellos. 
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2.2.2.4 Susceptibilidad por movimientos en masa 
 
Corresponde a la determinación de grado de ocurrencia a un movimiento en masa debido 
a la interacción de diversos factores propios de las laderas y de su entorno, como 
condiciones geomorfológicas, geológicas, estructurales, biológicas (Trujillo & Valencia, 
2016). Para la determinación de este factor se usó los parámetros e insumos 
desarrollados anteriormente, para la cual se usó el álgebra de mapas del software ArcGIS 
como herramienta informática para obtener el resultado un área susceptible a los 
movimientos en masa. 

Siguiente esta metodología fue necesario la selección de variables y puntuación de cada 
una de ellas, para ello se utilizar los insumos de mapa geológico, mapa geomorfológico, 
procesos morfodinámicos, mapa geotécnico, mapa de parámetros morfométricos y mapa 
de pendientes ya que estos representan relación total con el territorio analizado, mientras 
que los factores como hipsometría, curvatura, relieve relativo y aspecto, posterior a esto 
se procedió a determinar el grado de susceptibilidad a cada mapa según la Tabla 18. 

Tabla 18: Clasificación valores susceptibilidad 

Intervalo Valor 

1 - 1,9 Muy Baja 

2 - 2,9 Baja 

3 – 3,9 Media 

4 – 4,4 Alta 

4,5 - 5 Muy Alta 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

Para calificar el grado de susceptibilidad se tuvo en cuenta los siguientes aspectos en 
cada mapa. 

Pendiente: para calificar este factor se tuvo en cuenta lo observado en trabajo de campo, 
donde se puede destacar que las pendientes más altas son uno de los factores más 
importantes en cuento al desencadenamiento de movimientos en masa, para ello se 
reclasifico el mapa de pendientes en 6 intervalos y se asignó el valor de susceptibilidad. 

Procesos Morfodinámicos e inventario de movimientos en masa: para la calificación y 
valor de los procesos morfodinámicos presentes en la zona de estudio se tuvo en cuenta 
los procesos por donde pasa el agua de escorrentía y residuales las cuales según lo 
observado en trabajo de campo permiten la infiltración de agua a zonas donde se 
producen inestabilidades, los socavamientos realizados por el agua recolectada en las 
alcantarillas las cuales se recolectan por campo abierto y caen con altas velocidades y al 
final son uno factor de desencadenamiento de movimientos en masa, y finalmente los 
movimientos en masa clasificados en dos grados de susceptibilidad según los daños 
causados en el territorio.  
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Geomorfología: las unidades geomorfológicas tienen una estrecha relación con el 
desencadenamiento de movimientos en masa, se tuvo en cuenta el desarrollo de los 
procesos morfodinámicos en el territorio para asignar el valor de susceptibilidad, 
encontrando que la mayoría se localizan es filos de cima y escarpes de depósito de 
vertiente.  

Geología superficial: este insumo está estrechamente relacionada con la geomorfología 
del terreno, por lo cual para calificar este parámetro se tiene en cuenta al igual que la 
geomorfología la presencia de movimientos en masa en la zona de estudio. En la Tabla 
19 se muestra la ponderación de los valores que se dio a cada variable. 

Tabla 19 Calificación grado de susceptibilidad por movimientos en masa. 

Susceptibilidad del terreno ante movimientos en masa 

Variables Factores Calificación Valor 

 
 
 
 

Geomorfología 

Cima de Filo 1 Muy Bajo 

Rampa de Filo 3 Medio 

Flanco de Filo 4 Alto 

Superficie Deposito 
de Vertiente 

3,5 Medio 

Escarpe Deposito 
de Vertiente 

4 Alto 

Vaguada de 
Escorrentía 

4 Alto 

 
 

Pendiente 

<15% 1 Muy baja 

15% - 35% 2 Baja 

35% - 60% 3 Media 

60% - 75% 4 Alta 

75% - 100% 4,5 Muy Alta 

>100% 5 Muy Alta 

 
 

Procesos 
morfodinámicos e 

inventario 
movimientos en 

masa 

Socavamiento por 
recolección de agua 

en alcantarillas 

 
4 

 
Alta 

Recorrido de agua 
de escorrentía y 
residuales por 
campo abierto 

 
3,5 

 
Media 

Movimientos en 
masa que generan 
daños en vivienda, 
personas y vías. 

 
5 

 
Muy Alta 

Movimientos en 
masa sobe cultivos 

4 Alta 

 
 
 
 

Depósito de 
vertiente 

3,8 Media 

Deposito mixto 3,5 Media 

Roca intermedia   
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Geología 
Superficial 

volcánica grupo 
dibásico Kv 

3 Media 

Roca intermedia 
volcánica lavas y 

cenizas 

 
3,2 

 
Media 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
 

Posterior a la ponderación de valores, cada capa se convirtió a formato ráster para 
realizar el algebra de mapas que permita calcular el grado de susceptibilidad en la zona 
de estudio. 

- Ponderación de variables para cálculo de la susceptibilidad 

La metodología que se adoptó para la ponderación de variables es la utilizada por la 
desarrollada en el trabajo de grado evaluación de la amenaza de activación del 
deslizamiento El Guásimo - Antioquia (Flórez & Lopera, 2020). En la que se especifica 
que una vez se tienen los valores de cada factor o variable calificados en función de la 
desventaja que significa ante la posibilidad de ocurrencia de un movimiento en masa, se 
procede a ponderar y asignar un peso a cada variable, ya que es claro que las variables 
analizadas no tienen el mismo grado de importancia para determinar la susceptibilidad de 
la zona de estudio.  

Por esta razón, con el fin de disminuir la subjetividad, en este estudio se usó la 
metodología de decisión multicriterio AHP o Proceso Analítico Jerárquico para determinar 
el grado de importancia de las variables y su ponderación, es un método que selecciona 
alternativas en función de una serie de criterios jerarquizados. En este trabajo, el método 
no se usó para elegir la mejor alternativa, sino para comparar múltiples criterios 
pertenecientes a un mismo nivel jerárquico (Flórez & Lopera, 2020). 
 

Para realizar este análisis se formó una matriz de comparación de las variables se 

acuerdo a la Tabla 20 

Tabla 20: Escala de Saaty para comparación de pares. 

 
Fuente Gonzáles (2019) 
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con los valores establecidos se resolvió la matriz 4*4, donde se obtuvieron los valores 

ponderados de cada una de las variables, y para calcular su consistencia se calcularon 

los valores de coherencia de la matriz donde el factor RC debe ser menor al 10%, los 

cálculos del análisis AHP se muestran en el Anexo 2, se determinó los siguientes valores 

de ponderación para la realización del algebra de mapas y cálculo de la susceptibilidad 

por movimientos en masa como se muestra en la Ecuación 1. 

  

Susceptibilidad= 0,15810P+0,09601GS+0,22156G+0,524313PG 

 

Donde: 

P = Pendientes 

GS = Geología Superficial 

G = Geomorfología 

PG = Procesos geomorfodinámicos  

 

Posteriormente se realizó el cálculo de la susceptibilidad con la herramienta Ráster 

Calculator del software ArcGIS, con un tamaño de celda de 3m * 3m, y se reclasificaron 

los valores en 3 intervalos para asignar el grado de susceptibilidad; siendo 1 baja 

susceptibilidad, 2 media susceptibilidad y 3 alta susceptibilidad. 

2.2.2.5 Cálculo de detonantes de amenaza por movimientos en masa  
 

para el cálculo de la amenaza por movimientos en masa en la zona de estudio se realiza 

el análisis de tres factores detonantes, los cuales son precipitación, cobertura vegetal y 

sismicidad.  

 

- Precipitación y cobertura de la tierra 

 

Como se indicó en la metodóloga que se desarrolló en el taller comunitario de gestión del 

riesgo en la zona de estudio, la comunidad de El Maco hizo parte del monitoreo 

comunitario de la lluvia durante los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio, meses 

en los que se presentaron varios movimientos en masa que afectaron viviendas, vías y 

cultivos, debido a las fuertes lluvias que se presentaron, por lo cual la metodología que se 

siguió para determinar como la lluvia actúa de elemento detonante en la amenaza por 

movimientos en masa fue: 

 

Recolección de datos en el mes de junio en la vereda El Maco y en el Municipio de La 

Florida, en total se realizó el monitoreo en 5 puntos, 4 de ellos en la Vereda El Maco y 1 

en la cabecera Municipal La Tabla 21 muestra la posición de las estaciones donde se 

realizó el monitoreo.  

 

 



Plan para la gestión del riesgo por movimientos en masa Vereda El Maco. 

61 

 

Tabla 21: Ubicación estaciones pluviométricas 

Nombre estación Latitud Longitud Lugar 

Estación 1 1°18'44.72"N 77°26'31.57"O El Maco 

Estación 2   1°18'45.48"N 77°26'47.19"O El Maco 

Estación 3   1°19'1.96"N 77°26'50.33"O El Maco 

Estación 4   1°18'56.08"N 77°27'0.81"O El Maco 

Estación 5 1°17'56.88"N 77°24'19.94"O La Florida  

Fuente Elaboración Propia (2021) 
 

Los datos recolectados en los formularios se encuentran en el Anexo 3 y el procedimiento 

para el cálculo de la precipitación en el Anexo 4.  

 

Los datos entregados por la comunidad se procesaron en Excel, donde se organizaron los 

datos de manera que las 5 estaciones presenten los datos de los mismos días de registro, 

y se calcularon los parámetros de precipitación acumulada diaria, mensual por todo el 

periodo que se llevó a cabo el monitoreo comunitario, con esta información se realizaron 

las gráficas de precipitación mensual para todas las estaciones y de los máximos 

mensuales presentados en cada mes registrado. 

 

Posterior a ello, se realizar la georreferenciación de las estaciones pluviométricas en el 

software ArcGIS y se obtuvo el mapa de precipitación usando la interpolación de Kriging 

con el método exponencial y los datos del promedio mensual de precipitación, la cual se 

basa en un Analís estadístico basado en el principio de correlación espacial (ArcGIS, 

2016).  

 

Se obtuvo un mapa de precipitación promedio mensual en formato ráster, el cual se 

clasificaron en 3 intervalos mostrados en la Tabla 22. 

Tabla 22: Clasificación intervalos precipitación (mm) 

Precipitación promedio mensual (mm) Calificación 

342,90 – 357,04 1 

357,04 – 368,67 2 

368,67 – 380,45 3 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
 

Cobertura de la tierra: para la realización del mapa de cobertura de uso del suelo, se 

partió de la imagen satelital descargada de Google Earth de la zona de estudio, se 

georreferencio la imagen en el software ArcGIS y se complementó con el trabajo de 

campo, posterior a ellos se cartografió de manera manual las coberturas de uso del suelo 

con la creación de un shape file tipo polígono en el software ArcGIS, una vez terminado el 

mapa de cobertura vegetal se procedió a realizar la calificación de las coberturas 

encontradas en un rango de 1 a 5 dependiendo el grado de incidencia en el 

desencadenamiento de movimientos en masa siendo 5 el de mayor incidencia.  
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Se considera de gran importancia contemplar este factor ya que en el acercamiento con la 
comunidad ellos manifiestan como el cambio de vegetación a afectado la vereda y ha 
provocado el desencadenamiento de movimientos en masa, la guía metodológica del 
Servicio Geológico Colombiano describe la importancia de tener en cuenta la cobertura y 
uso de suelo como un componente importante para la caracterización  de movimientos en 
masa ya que incide directamente en el cambio de la dinámica natural del suelo, así como 
la protección ante el desencadenamiento de movimientos en masa debido a las 
precipitaciones Así mismo, la cobertura vegetal genera un equilibrio de la humedad del 
suelo y del ambiente, los sistemas radiculares de la vegetación forman un entretejido 
amarrando los horizontes superficiales del suelo y reduciendo la probabilidad de 
deslizamientos superficiales  (SGC, 2015) 

El Catálogo de patrones de cobertura de la tierra está basado en la metodología CORINE 
Land Cover adoptada por Colombia según la metodología CLC, las cuales se clasifican en 
3 niveles (IDEAM, 2018). Las clasificaciones encontradas en la zona de estudio se 
encuentran en la Tabla 23. 

Tabla 23: Unidades de cobertura terrestre zona de estudio. 

Unidades de cobertura terrestre zona de estudio 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

 
Territorios agrícolas 

Cultivos Cultivos transitorios 

Pastos Pastos limpios 

Pastos enmalezados 

 
Bosques y áreas 

seminaturales 

Bosque Bosque Fragmentado 
 

Áreas abiertas, sin o con 
poca vegetación 

Áreas degradadas 

Áreas artificiales Áreas Urbanas Áreas sub urbanas 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

De esta manera se realizó un mapa detallado de la cobertura vegetal de la zona de 
estudio escala 1:3000, para la cual se le asigno un valor mostrado en la Tabla 24 a cada 
unidad encontrada para determinar la amenaza por movimientos en masa, la calificación 
se dio teniendo en cuenta lo observado en trabajo en campo, según el comportamiento de 
cada unidad en cuento al desencadenamiento de movimientos en masa.  

Tabla 24: Calificación unidad de cobertura vegetal. 

Cobertura vegetal Calificación Valor 

Bosque Fragmentada 1 Muy baja 

Áreas Suburbanas 2 Baja 

Pastos limpios 3 Media 

Pastos enmalezados 3 Media 

Cultivos Transitorios 3 Media 

Áreas Degradadas 5 Muy alta 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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La capa de cobertura vegetal se convirtió a formato Raster, para unificarlas en un solo 
mapa como factor detonante de movimientos en masa. Para ello, se le asignó un peso a 
la cobertura vegetal del 70% y a la precipitación del 30%. 
 

- Sismicidad  

 

Los sismos hacen parte de los factores naturales que modifican las condiciones de 

estabilidad del terreno, por tanto, se consideran como detonantes de movimientos en 

masa y son determinantes para el cálculo de la amenaza (Flórez & Lopera, 2020). 

 

Para el análisis de este detonante se descargó el Mapa Nacional de Amenaza sísmico 

con Periodo de retorno de 475 años del 2010 (SGC, 2010), el cual representa la 

probabilidad del movimiento del terreno basado en la ocurrencia de sismos 

potencialmente destructores, en valores expresados de aceleración horizontal máxima en 

roca (PGA). A partir de estos valores de aceleración, dados para cada municipio en el 

país, la zona de estudio local se ubica en una zona de amenaza intermedia, la cual no 

presenta variaciones. 

2.2.2.6 Cálculo de amenaza por movimientos en masa 
 

Una vez obtenidos el mapa de susceptibilidad usando los parámetros de geología 

superficial, geomorfología, pendientes y procesos morfodinámicos, el mapa de detonantes 

por precipitación y cobertura vegetal ya que el de sismicidad no se tendrá en cuenta en 

este estudio debido a que no presenta cambios en los valores de amenaza, a cada uno de 

los mapas se les otorga un  peso de importancia de 30% para el mapa de detonantes y 

70% para el de susceptibilidad y por medio de la calculadora ráster se obtiene el mapa de 

amenaza por movimientos en masa. 

 

Amenaza = 0,7susceptibilidad + 0,3detonante 

 

Y por último se clasifico en tres valores de amenaza como se muestra en la Tabla 25. 

  

Tabla 25 Clasificación valores de amenaza. 

Calificación amenaza Valor 

1 Baja 

2 Media 

0 Alta 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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2.1.3 Vulnerabilidad por movimiento en masa  

La vulnerabilidad representa la susceptibilidad física, económica, social, ambiental o 
institucional que tiene una comunidad de ser afectado en caso de que un movimiento en 
masa se presente (UNGRD,2020). 

La presente caracterización corresponde a un análisis de vulnerabilidad detallado a escala 
1:3000, basado en la guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo por movimientos en masa del Servicio Geológico Colombiano y los lineamientos 
estipulados en la Ley 1523 del 2012, en la que se establece que la vulnerabilidad se debe 
centrar y estudiar en detalle a los bienes, recursos, servicios y comunidades expuestas 
sólo en zonas bajo amenaza alta (SGC, 2016).  

Los estudios de vulnerabilidad estiman el grado de daños y perdidas que se pueden 
producir ante la ocurrencia de un movimiento en masa, el grado de detalle de este estudio 
especifica que la evaluación se realiza de forma cuantitativa, incluyendo escenarios de 
exposición de bienes físicos y de personas y el grado de fragilidad de cada uno de ellos.  

Para la realización del mapa de zonificación de vulnerabilidad, se establece para cada 
edificación niveles de daño y categorías de vulnerabilidad física y para la vulnerabilidad de 
las personas se define en función de los posibles niveles de afectación en materia de 
pérdidas probables de vidas o de lesiones corporales y la capacidad de respuesta 
organizacional y del conocimiento del riesgo que tiene la comunidad. 

La zona de estudio para la realización de la caracterización de la vulnerabilidad se realiza 
en la zona de estudio específica y en específicamente en los elementos expuestos en 
zonas de amenaza alta y media. Para el presente estudio se realizarán 5 etapas de 
estudio que respondan a la metodología realizada y al cumplimento de las normativas 
vigentes para la evaluación de la vulnerabilidad física y comunitaria de acuerdo con el 
Decreto 1077 de 2015, promulgado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

2.1.3.1 Diseño y recolección de datos en el sitio  

La recolección de datos busca identificar, caracterizar y evaluar las características físicas 
y comunitarias de la vereda El Maco, a partir de la obtención y procesamiento de 
información primaria obtenida en campo, desarrollando el diligenciamiento de encuestas 
que condensan información sobre el conocimiento del territorio. 

El diseño de la encuesta realizada en La zona de estudio se basa en los formatos 
establecidos por el Servicio Geológico Colombiano adaptándolos la vereda El Maco, a 
partir de la obtención de datos que permitan determinar el grado de exposición ante 
fenómenos de remoción en masa para viviendas, equipamientos, personas y espacios 
públicos. En la ilustración x se muestra la encuesta desarrollada para este estudio. 

Los procesos de registro, localización y estado de lugares públicos, alcantarillas, vías se 
realiza con la siguiente propuesta:  
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Figura 29 Encuesta caracterización de la vulnerabilidad. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

El diseño de la encuesta realizada presenta 3 partes importantes que determinaran el 
grado de vulnerabilidad 
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Información general  

Este parte presenta la información general e identificación de la estructura, la ubicación 
geográfico-espacial de cada una, nombre de la persona encuestada y el número de 
personas que habitan la vivienda teniendo en cuenta la edad de sus habitantes. 
 

Caracterización de la edificación 

Se presentan variables para la evaluación física de los elementos expuestos en este caso 
las viviendas, se lleva a cabo en 6 secciones: 

 

• Geometría estructural: corresponde a la medición de longitudes, alturas, área 

construida, antigüedad estructura y número de pisos. 

• Clasificación de la edificación: permite establecer si la evaluación se permitió 

hacer, si la vivienda está siendo habitada y el tipo de uso predominante que se le 

está dando, así como el cumplimiento de las normativas de construcción.   

Tabla 26 Clasificaciones de edificaciones 

Uso predominante Tipo de edificación Calidad de construcción 

✓ Edificaciones 
indispensables 

✓ Atención a la 
comunidad 

✓ Ocupación 
especial  

✓ Ocupación 
normal  

✓ Inspección parcial  
✓ Inspección completa 
✓ No se permitió el 

acceso 
✓ Colapso 
✓ No habitada  

✓ Construcción por 
personal sin 
capacitación  

✓ Con supervisión 
profesional  

✓ Ejecución por 
personal con 
capacitación  

Fuente Elaboración Propia (2021) basado en SGC (2016). 
 

• Sistema estructural: Se especifica el sistema estructural utilizado en la 

construcción de las viviendas y lugares públicos para:  

Tabla 27 Clasificación cimentaciones. 

Zapatas Losa de cimentación No tiene 

Es una cimentación superficial 
utilizada normalmente en 
terrenos con resistencia media o 
alta a la compresión. Su función 
es anclar y transmitir las fuerzas 
al terreno sobre el que se 
encuentra. 
 

Corresponde a una 
cimentación superficial 
mediante placa maciza o 
aligerada, dispuesta en 
plataforma, la cual trasfiere 
cargas uniformemente al 
terreno  
 

No existe 
cimentación en las 
estructuras, se 
realizan sobre una 
adecuación del 
terreno 
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Fuente Elaboración Propia (2021) basado en SGC (2016). 

Tabla 28 Clasificación sistema estructural. 

Mampostería 
confinada 

Mampostería 
simple  

Muros en tapia pisada Otro 

Sistema de muros en 
mampostería, unidas 
por mortero; rodeados 
de elementos de 
concreto reforzados 
vaciados después de 
la ejecución del muro 
y que actúan 
monolíticamente con 
éste. 

Sistema de muros 
portantes de 
mampostería, 
unidos por medio de 
mortero, no 
presenta 
reforzamiento  

Sistema conformado 
por muros portantes 
hechos con tierra 
adicionada con otros 
materiales, como paja,  

 

Construcción 
en lamina  

Fuente Elaboración Propia (2021) basado en SGC (2016). 

Tabla 29 Clasificación sistema de cubierta. 

Losa Lamina Tejas Eternit 

Corresponden a 
losas o placas en 
concreto (hormigón) 
reforzado 

 

Corresponde a 
la disposición 
de cubierta en 
un tipo de 
lámina 
fabricado por 
policarbonato  

Corresponde 
a la 
disposición de 
piezas de 
barro cocido 
que encajan 
entre para 
formar la 
cubierta de 
una vivienda  

Corresponde a tejas 
realizadas por fibras de 
asbesto con agua y gran 
cantidad de cemento. 

Fuente Elaboración Propia (2021) basado en SGC (2016). 
 

• Evaluación y diagnóstico del estado de la edificación: consiste en el Analís de los 

daños presentes en la estructura y a causa de que se produjeron en: Muros de 

fachada, Muros interiores, columnas, vigas, techo, piso, escalera, balcones, 

soportes.  
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• Procesos geológicos activos de remoción en masa en el predio: se evalúa el grado 

de exposición a procesos cercanos a las edificaciones actuales, como grietas en el 

terreno, deslizamientos, cárcavas o surcos, huecos en el terreno, afloramientos de 

agua, ríos o quebrados, árboles o postes inclinados.  

• Caracterización de manejo de aguas y cobertura: Se realiza la caracterización 

según cobertura vegetal, método de disposición de aguas residuales y escorrentía 

y conducción de agua potable. 

Tabla 30 Clasificación cobertura vegetal. 

Potreros Rastrojo Cultivos 

Corresponde a un área 
delimitada por plantas o 
pastos naturales, donde 
animales se pueden 
alimentar de él.  

Lugares que disponen de 
residuos de la tierra 
formada por partes de 
hojas y tallas luego de ser 
sargada para el corte de 
cultivos  

Corresponde a áreas 
delimitadas para la siembra 
de semillas y la realización 
de labores necesarias para 
obtener frutos de las 
mismas como: café, fique, 
plátano. 

Fuente Elaboración Propia (2021) basado en Dávila, Ramírez, Rodríguez, Gómez, & 
Barrios (2005). 

Tabla 31 Clasificación disposición agua de escorrentía y residuales. 

Campo abierto Pozo séptico y campo 
abierto 

Pozo séptico y tubería 

Corresponde a la 
conducción de aguas 
residuales sin ningún 
tratamiento por medio de 
sequias en el territorio  

Es un sistema que se 
construye debajo de la 
superficie, donde se 
reciben y separan las 
aguas residuales 
domésticas, para facilitar su 
correcta degradación y 
reducir el impacto en el 
suelo y los cuerpos de 
agua. 
El agua de escorrentía y de 
lavaderos se realiza por 
campo abierto.  

Es un sistema que se 
construye debajo de la 
superficie, donde se 
reciben y separan las 
aguas residuales 
domésticas, para facilitar su 
correcta degradación y 
reducir el impacto en el 
suelo y los cuerpos de 
agua. 
El agua de escorrentía y de 
lavaderos se realiza por 
tubería o mangueras. 

Fuente Elaboración Propia (2021) basado en SGC (2016). 
 

• Fotografías: en la realización de cada encesta se debe realizar un registro 

fotográfico de la vivienda y aspectos importantes que considere el encuestador. 
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Caracterización de la Habilidad socio – institucional y experiencia eventos 

institucionales  

Se realiza la evaluación de la organización institucional de la vereda y el grado de 
conocimiento y respuesta a la emergencia que tiene la comunidad, en cuanto a 
experiencias ante eventos naturales se pregunta los hechos que han presenciado. 

2.1.3.2 Identificación y localización de los elementos expuestos  

La caracterización de los electos expuestos en la vereda El Maco se realizará a partir de 
la evaluación de los de bienes físicos y personas, realizando una caracterización 
cuantitativa según la guía metodológica escogida  

Tabla 32 Elementos expuestos. 

Elementos expuestos Vereda El Maco  

Clasificación  Identificación  Uso -Componentes  

Bienes físicos  

Edificaciones  

Atención a la comunidad - 
Grupo III  

Educación  

Recreacionales 

Ocupación Normal - Grupo 
I  

Residencial y comercio  
 

  

Líneas vitales  

Red vial  Vías   

Servicios públicos  

Líneas de acueducto   

Alcantarillas   

Redes eléctricas   

Personas  personas   

Fuente Elaboración Propia (2021) basado en SGC (2016). 
 

Cada bien físico fue identificado, localizado y representado de manera cartográfica 

mediante la caracterización según el diseño y elaboración de encuestas basadas en la 

guía metodológica. El proceso de caracterización en campo se realizó en 5 días, la 

utilización de un GPS Garmin de la alcaldía Municipal de la Florida. 

2.1.3.3 Zonificación de la vulnerabilidad  

Por medio del software ArcGIS se creó una capa tipo polígono donde se cartografiaron las 
viviendas, lugares públicos y vías de la zona de estudio, se seleccionó las construcciones 
y vías que se encuentran en zona de amenaza alta por movimientos en masa, y según el 
estudio anterior se les asigno el valor de vulnerabilidad a cada uno. 
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2.1.4 Riesgo movimiento en masa  

Según la ley 1523 de 2012 se entiende el riesgo como los potenciales daños o perdidas 
que pueden ser resultado de la ocurrencia de eventos físicos peligrosos en un periodo de 
tiempo específico y determinados mediante la vulnerabilidad de los elementos expuestos, 
por lo cual el riesgo de desastres es el resultado de la combinación de la amenaza y la 
vulnerabilidad (Congreso de la República, 2012). 

Por lo tanto, se tuvo en cuenta el mapa de amenaza y vulnerabilidad con igual peso y de 
esta manera se crearon polígonos de áreas en condición de riesgo por medio de la 
creación de shape tipo polígono. 
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2.2 Estrategias de reducción del riesgo  

Una vez conocida la problemática presente en la vereda El Maco del municipio de La 
Florida debido a movimientos en masa, procesos erosivos, cambios en el uso del suelo, 
mal manejo de aguas de escorrentía y residuales se plantea la aplicación de acciones 
blandas o no estructurales basadas en la naturaleza para la mitigación del riesgo de 
desastres a través de: 

• Estrategias de prevención en zonas que presentan erosiones sin presencia se 
procesos morfodinámicos activos  

• Estrategias de curación para el tratamiento de procesos erosivos de tipo 
superficial, surcos, cárcavas, zonas de pendientes altas y precipitaciones altas se 
presentan fenómenos de erosión superficial, movimientos en masa que han 
causado pérdidas de viviendas, cultivos y vías y han afectado a la población de la 
vereda el maco  

Para este proceso de formulación se tiene en cuenta la guía metodológica de soluciones 
basadas en la naturaleza para ciudades de América latina y el caribe siguiendo los 
siguientes pasos 

• Análisis de la vulnerabilidad e identificación materiales y ecosistemas que se 
pueden adaptar a la reducción del riesgo de desastres. 

• Análisis socio-económico para la adaptación del territorio el riesgo 

• Formulación estrategias de reducción del riesgo por movimientos en masa 

• Análisis cualitativos costo beneficio  
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2.3 Plan de gestión del riesgo veredal  

La formulación del plan de reducción del riesgo por movimientos en la vereda El Maco se 
presenta a partir de la formulación de tres medidas de mitigación  

• Monitoreo de escenarios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por parte de la 
comunidad y la Administración Municipal. 

• Medidas correctivas adoptadas por la comunidad y la Administración municipal 

• Medidas prospectivas que se pueden adoptar para la adaptación y mitigación del 
riesgo 

Finalmente se desarrolló un cronograma con las estrategias que se deben implementar a 
corto, mediano y largo plazo. 
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2.4 Diseño acción de reducción del riesgo 

Una vez obtenidos los resultados de caracterización y zonificación de riesgo por 
movimientos en masa, se eligió un lugar crítico para el diseño de una obra basada en la 
naturaleza, que permita cumplir con la reducción del riesgo, una vez elegido el lugar se 
procedió a realizar los ensayos geotécnicos necesarios para el diseño de la obra, el 
cálculo de superficies de falla e identificación los materiales apropiados para el diseño 
para determinar el grado de aplicabilidad de estas obras. 

Se eligió una situación de riesgo por estabilidad de talud, la cual es común en la vereda El 
Maco ya que la población construye sobre los cortes de ladera, para este análisis se 
utilizó el programa Slide 6.0 y AutoCAD civil. 
 
El objetivo de estos diseños es sugerir estructuras diferentes a la ingeniería del concreto 
por estructuras vivas que logren reducir el riesgo con una menor inversión accesible a la 
población estudiada y contribuir a un territorio sostenible. 
 
Por último, se realiza recomendaciones en el método de construcción y una estimación de 
presupuesto en materiales de construcción.  
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3. RESULTADOS 

3.1 Proceso conocimiento del riesgo  

3.1.1 Taller comunitario  
 

El primer taller comunitario permitió la Identificación de escenarios de riesgo, amenaza, 

vulnerabilidad y factores detonantes. A continuación, se presenta un resumen de lo que la 

comunidad expresó frente a los movimientos en masa, basado en la guía comunitaria 

para la gestión del riesgo de desastres (UNGRD, 2013) 

 
Figura 30 Reconocimiento Riesgos Vereda El Maco. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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En la Figura 31, se expone los resultados de los mapas realizados por la comunidad 

 
Figura 31 Mapas de cartografía social del riesgo de la vereda El Maco. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 



Plan para la gestión del riesgo por movimientos en masa Vereda El Maco. 

76 

 

La comunidad identifico y ubico los siguientes aspectos en el mapa comunitario: 
 

• En la vereda El Maco hay 11 sectores los cuales son: Salado, Guayabal, Limón, El 

Guilque, Potrerillo, Santa Rosa, Jota, Chacaguaico, Yambinoy, El Guaico y el Plan 

de Yambinoy. 

• En el año 1970 se presentó un movimiento en masa, que según la comunidad fue 

producto de un mal manejo del drenaje en el sector conocido como Chacaguaico, 

este deslizamiento cobro la vida de dos personas, y tapono el rio por más de tres 

días, lo cual genero una avenida torrencial que afectó los territorios aguas abajo. 

• Se identificó un deslizamiento de gran magnitud desde el sector conocido como 

Alto Maco (cancha deportiva) hasta la vía principal de la vereda, el cual afectó una 

vía, los terrenos del señor Mariano Parra y llego hasta el rio Chacaguaico, en el 

mismo sector se generó otro deslizamiento por los terrenos de los Señores José 

Argoti y Rosa llegando hasta el rio.  

• Se indicó que hay varios movimientos en masa tipo flujo de lodos y escombros 

dirigidos hacia el rio Chacaguaico, con la característica que el material deslizado 

son rocas y se depositan en el sector conocido como Plan de Yambinoy. 

• Identifican 6 deslizamientos en el sector central de la vereda marcados en el mapa 

como cuadros rojos los cuales se ubican en el camino viejo, afectando 5 viviendas.  

• Identifican tres drenajes que alimenta al rio Barranco y uno a la quebrada 

Chacaguaico, las cuales se caracterizan por presentar crecidas repentinas por las 

precipitaciones y arrastre de rocas de gran tamaño. 

• Marcan 5 nacimientos de agua importantes los cuales los reconocen como: 

Varaona, Pozos, Román, Túnel, Jeremías.   

• En la casa de los señores Edmundo y Marta Salas se generaron grietas en todo el 

terreno, estas viviendas están ubicadas en el sector oeste de la zona de estudio, 

sobre el camino viejo de la vereda. 

• Con respecto a el agua de escorrentía se dice que todas las aguas desde el Alto 

Rodeo se unen al nacimiento de agua de Don Román y bajan a la vía principal.  

• Las viviendas de los señores Agustín y Doris, lucia, Michael y Román se 

encuentran en riesgo críticos porque hay un deslizamiento adyacente a esas 

viviendas, debido al curso que toman las aguas lluvias, estas viviendas se 

encuentran en la zona este de la zona de estudio, donde se presenta un cambio 

de uso de suelo 

• En la vía que baja del Alto Rodeo se generó un deslizamiento que taponó la vía y 

represó el agua de escorrentía, la cual se direcciono a la casa de las señoras 

Leidy y Clemencia bajando por sus terrenos y generando el deslizamiento en el 

año 2017 ocasionando pérdida total de la vivienda del señor Martin Martínez, 

sobre el camino viejo. 

• La vivienda del Señor Miguel se ve afectada por el agua de escorrentía del sector 

el túnel y alto rodeo, la cual se ubica al lado del salón comunal sobre la vía 

principal de acceso a la vereda.  
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• Desde la casa de don Libardo hay conducción de aguas residuales por el camino 

viejo, las cuales llegan a la casa del Señor Edmundo y a la vez generan 

movimientos en masa.  

• Se identificaron zonas seguras marcadas como puntos de encuentro los cuales 

pertenecen a la cancha ubicada en la parte más alta de la vereda, la cancha, la 

escuela y la iglesia ubicadas en la parte norte de la zona de estudio, al lado de la 

vía principal de acceso a la vereda.  

• La casa del señor John Cabrera ubicada en la parte alta de la vereda, zona 

conocida como Alto Maco está siendo afectada por la descarga de agua de 

escorrentía del sector Alto Rodeo, evidenciando la necesidad de un sistema de 

alcantarillado para el manejo de aguas de escorrentía y residuales.  

• Señalaron que el Camino Viejo, ubicado en zona norte de la zona de estudio no 

tenía entrada de sol debido a la presencia arboles muy grandes los cuales no 

permiten los procesos de evaporación de agua lo que la hacia una zona muy 

húmeda y en algunas zonas inestable.  

• En el lugar conocido como Cantera Vieja, ubicada en la parte este de la zona de 

estudio sobre la vía de ingreso a la vereda, mencionaron que se presentó un 

deslizamiento de gran magnitud debido a que mucho tiempo antes se ubicaba una 

cantera debido a las técnicas que se usaban para explotarla  

• En el mapa número cuatro se identificaron las viviendas de la vereda El Maco, 

aquellas que han sido afectadas y las que se encuentran en riesgo por 

movimientos en masa, la comunidad manifiesta que la mayoría de las viviendas 

están en riesgo por los métodos constructivos y la ubicación de ellas, ya que no 

tienen los conceptos para saber dónde ubicarlas, además se presentan 

movimientos en masa en toda la ladera por el manejo de agua de las alcantarillas 

y de las viviendas. 

 

Figura 32 Participación comunitaria 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Conclusiones del primer taller comunitario para el conocimiento del riesgo 
 

• Se intercambiaron saberes relacionados a los conceptos y procesos asociados a la 

gestión del riesgo de desastres, y a la comprensión de fenómenos socio naturales 

con los que la comunidad convive. 

• Se confirma que para la construcción de un buen escenario del riesgo es de gran 

importancia la participación de los habitantes del territorio, ya que son ellos 

quienes conocen y conviven con los fenómenos socio-territoriales de la vereda. 

• En este taller se evidenció un buen entendimiento de conceptos relacionados con 

gestión del riesgo por parte de la comunidad, quienes refirieron la importancia de 

conocer y aprender sobre el tema. 

• Se presentó gran interés de la comunidad por la realización del trabajo de grado, 

ya que continuamente se manifiesta que es una vereda abandonada por las 

autoridades y líderes sociales por pertenecer a una zona de amenaza por 

movimientos en masa. 

• La realización del mapa de cartografía social por parte de la comunidad es un 

insumo de gran importancia para la realización de la caracterización de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo, ya que ellos como conocedores de los procesos 

desarrollados generan aportes relevantes para la definición de escenarios de 

riesgo.   
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3.1.2 Amenaza por movimientos en masa 
 

Este análisis se realizó a partir de la metodología planteada en el capítulo anterior. 

3.1.2.1 Análisis de la geología superficial 
 

Se muestran los resultados obtenidos del mapa geológico y del trabajo de campo 

realizado 

 

- Mapa geología local  

 

En la Figura 33 se muestra el mapa de geología local a escala 1:3.000 obtenidas a partir 

del software ArcGIS, realizo a partir del mapa geomorfológico y trabajo de campo. 

 

 

Figura 33 Mapa geología superficial. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

 

Unidades geológicas superficiales  

 

Depósito de vertiente: ocupan aproximadamente 67,9 hectáreas, se ubican en las 

pendientes de medias a muy altas, es la unidad geológica con más cobertura de área 

encontradas en la zona de estudio, está compuesta por rocas volcánicas de diferentes 

tamaños, estas unidades se caracterizan por la diferencia de la competencia de los 

materiales. Estos depósitos son formados por el deslizamiento de los terrenos originales 

debido a las fuertes pendientes del terreno, el fracturamiento de la roca y como es 

característicos de la zona las fuertes precipitaciones.  
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Deposito mixto: ocupan aproximadamente una hectárea y se ubican en las vaguadas de 

escorrentía identificadas en la zona de estudio, aunque estos lugares no se visitaron, se 

identificaron por medio del análisis geomorfológico y la disposición de las curvas de nivel 

en la zona de estudio, estos depósitos están conformados por depósitos de vertiente y 

depósitos coluviales originados por procesos gravitacionales y de escorrentía superficial 

transportados por el agua que circula en esta área intermitentemente. 

 

Roca parcialmente meteoriza volcánico grupo diabásico Kv y saprolitos de roca 

volcánica lavas y cenizas: este material se encuentra geomorfológicamente en las 

rampas de filo y cimas de filo, son los lugares donde se hace menos frecuente el 

desencadenamiento de movimientos en masa, corresponden a materiales de color 

amarillo, sueltos con propiedades mecánicas bajas y alta humedad natural. 

 

- Caracterización geotécnica 

 

A continuación, se presentan los resultados de los ensayos geotécnicos realizados, los 

cuales se realizaron en el laboratorio Juan Carlos Trujillo de la ciudad de Pasto - Nariño, 

el ensayo de corte directo fue realizado por el personal del laboratorio ya que la máquina 

para este ensayo debe ser usada por el personal correspondiente. 

 

 

Figura 34 Mapa ubicación sondeos. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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1 Profundidad: 1m Fecha:

Und

Peso muestra humeda y recipiente (g) 476,2

Peso muestra seca y recipiente (g) 429,1

Peso del recipiente (g) recipiente No. 10 peso recipiente (g) 47,1

Peso del agua (g) 297,1

Peso de solidos (g) 24,39

Humedad (g) Tamiz 

peso retet 

acumulado (g)

Peso ret 

acumulado (%)

Porcentaje 

que pasa (%)

3¨ 0,00 0,00 100,00

Und Limite plastico Humedad 2¨ 0,00 0,00 100,00

Numero de golpes No. 19 1 1/2¨ 0,00 0,00 100,00

Peso muestra humeda y recipiente (g) 71,48 1¨ 0,00 0,00 100,00

Peso muestra seca y recipiente (g) 52,7 3/4¨ 0,00 0,00 100,00

Peso del recipiente (g) 10,41 3/8¨ 10,90 3,67 96,33

Peso del agua (g) 18,78 No. 4 10,90 3,67 96,33

Peso de solidos (g) 42,29 No. 10 10,90 3,67 96,33

Humedad (g) 44,41 No. 16 11,00 3,70 96,30

No. 40 21,90 7,37 92,63

No. 100 24,30 8,18 91,82

Limite liquido: NL S.U.C.S ML No. 200 52,90 17,81 82,19

Limite plastico: NP Fondo 297,10

Humedad natural: 44,41% D60=

Indice de plasticidad: NP Cu= D30=

Indice de liquidez: IG:0 a-4 aashto Cc= D10=

Proyecto: 

Limite liquido 

NL NL

Granulometria 

Gestion del Riesgo vereda El Maco 

Localizacion: Municipio de La Florida

Formulación de las etapas de conocimiento y reducción del plan para la gestión del riesgo por 

movimientos en masa, mediante estrategias de bioingeniería en la vereda El Maco Municipio de la 

Florida - Nariño.

Determinacion en laboratorio del contenido de agua (humedad)

Determinacion de los tamaños de las particulas de los suelos 

Determinacion limite liquido de los suelos 

Limite plastico e indice de plasticidad de los suelos

Coordenadas: 1,311188°  -77,442110°

La muestra se clasifica como Suelos limo-arcillosos de poca plasticidadDescripcion: 

Apique y muestra No. Miercoles, 23 de junio de 2021

Nombre: Suelo limo 

arcillosos de poca 

plasticidad

constantes granulometricos 

NP

Peso recipiente y muestra humeda sin lavar (g)

Peso muestra humeda (g)

Peso muestra seca (g)

peso muestra tamizada seca lavada (g)

Resultados Clasificación 

 

Figura 35 Resultado ensayo. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

 



Plan para la gestión del riesgo por movimientos en masa Vereda El Maco. 

82 

 

0,8m Fecha:

Und

Numero de golpes No. 20 23 27 32 409,5

Recipiente No. 14 6 23 8 365,9

Peso muestra humeda y recipiente (g) 27,1 26,1 29,95 25,24 recipiente No. 10 6 peso recipiente (g) 43,53

Peso muestra seca y recipiente (g) 20,36 17,05 19,58 19,19 248,9

Peso del recipiente (g) 10,66 3,88 4,18 10,03 6,78

Peso del agua (g) 6,74 9,05 10,37 6,05 Tamiz 
peso ret 

acumulado 

Peso ret 

acumulado (%)

Porcentaje 

que pasa (%)

Peso de solidos (g) 9,7 13,17 15,4 9,16 3¨ 0,00 0,00 100,00

Humedad (g) 69,48 68,74 67,31 66,05 2¨ 0,00 0,00 100,00

1 1/2¨ 0,00 0,00 100,00

Und 1¨ 0,00 0,00 100,00

Recipiente No. 26 9 48 3/4¨ 0,00 0,00 100,00

Peso muestra humeda y recipiente (g) 31,62 27,65 36,85 3/8¨ 0,00 0,00 100,00

Peso muestra seca y recipiente (g) 24,88 20,5 26,47 No. 4 0,00 0,00 100,00

Peso del recipiente (g) 10,37 5,35 4,4 No. 10 0,04 0,02 99,98

Peso del agua (g) 6,74 7,15 10,38 No. 16 0,13 0,05 99,95

Peso de solidos (g) 14,51 15,15 22,07 No. 40 0,45 0,18 99,82

Humedad (g) 46,45 47,15 47,03 No. 100 5,73 2,30 97,70

No. 200 6,73 2,70 97,30

Fondo 248,90

Limite liquido: 67,9 D60=

Limite plastico: 46,82 Cu= D30=

Humedad natural: 47,03% Cc= D10=

Indice de plasticidad: 21,1

Indice de liquidez: 0 IG: 30 AASHTO A-7-6

Proyecto: 

Localizacion: 

Apique y muestra No. Miercoles, 23 de junio de 2021

Descripcion: 

Coordenadas:

Peso muestra seca (g)

Granulometria Limite liquido 

Limite plastico Humedad 

Clasificación 

S.U.C.S CH

Nombre: Arcillas inorganicas de 

alta plasticidad 

Resultados

Formulación de las etapas de conocimiento y reducción del plan para la gestión del riesgo por 

movimientos en masa, mediante estrategias de bioingeniería en la vereda El Maco Municipio de la Florida 

- Nariño.

Determinacion en laboratorio del contenido de agua (humedad)

Determinacion de los tamaños de las particulas de los suelos 

Determinacion limite liquido de los suelos 

Limite plastico e indice de plasticidad de los suelos

Gestion del Riesgo vereda El Maco 

Municipio de La Florida

1,311514°  -77,443540°

2 Profundidad:

La muestra se clasifica como Arcillas inorganicas de alta plasticidad

Peso recipiente y muestra humeda sin lavar (g)

Peso muestra humeda (g)

peso muestra tamizada seca lavada (g)

constantes granulometricos 

 

Figura 36 Resultado ensayo. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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0,8m Fecha:

Und

Numero de golpes No. 21 24 26 29 469,3

Recipiente No. 15 65 23 21 423,7

Peso muestra humeda y recipiente (g) 25,34 28,2 27,26 25,6 recipiente No. 10 6 peso recipiente (g) 45,57

Peso muestra seca y recipiente (g) 19,78 19,49 19,09 20,42 303,6

Peso del recipiente (g) 10,2 3,95 3,91 10,46 24,45

Peso del agua
(g) 5,56 8,71 8,17 5,18 Tamiz 

peso retet 

acumulado (g)

Peso ret 

acumulado (%)

Porcentaje 

que pasa (%)

Peso de solidos (g) 9,58 15,54 15,18 9,96 3¨ 0,00 0,00 100,00

Humedad 
(g) 58,04 56,08 53,82 52,01 2¨ 0,00 0,00 100,00

1 1/2¨ 0,00 0,00 100,00

Und 1¨ 0,00 0,00 100,00

Recipiente No. 100 7 2 3/4¨ 0,00 0,00 100,00

Peso muestra humeda y recipiente (g) 31,55 29,45 107,41 3/8¨ 0,00 0,00 100,00

Peso muestra seca y recipiente (g) 25,27 22,04 79,88 No. 4 0,57 0,19 99,81

Peso del recipiente (g) 10,14 3,75 10,27 No. 10 3,54 1,17 98,83

Peso del agua (g) 6,28 7,41 27,53 No. 16 5,58 1,84 98,16

Peso de solidos (g) 15,13 18,29 69,61 No. 40 15,43 5,08 94,92

Humedad (g) 41,51 40,51 39,55 No. 100 23,69 7,80 92,20

No. 200 24,44 8,05 91,95

Fondo 303,60

Limite liquido: 54,99 D60=

Limite plastico: 41,01 Cu= D30=

Humedad natural: 39,55% Cc= D10=

Indice de plasticidad: 14

Indice de liquidez: -0,1 IG: 19 AASHTO A-7-5

Coordenadas:

Proyecto: 

Localizacion: 

Formulación de las etapas de conocimiento y reducción del plan para la gestión del riesgo por movimientos 

en masa, mediante estrategias de bioingeniería en la vereda El Maco Municipio de la Florida - Nariño.

Determinacion en laboratorio del contenido de agua (humedad)

Determinacion de los tamaños de las particulas de los suelos 

Limite liquido Granulometria 

Peso muestra seca (g)

Peso recipiente y muestra humeda sin lavar (g)

Peso muestra humeda (g)

peso muestra tamizada seca lavada (g)

Apique y muestra No. Miercoles, 23 de junio de 2021

Descripcion: La muestra se clasifica como Limos inorganicos, suelos limoso arenas limo arcillosas

3 Profundidad:

Determinacion limite liquido de los suelos 

Limite plastico e indice de plasticidad de los suelos

Gestion del Riesgo vereda El Maco 

Municipio de La Florida

1,312370°  -77,442951°

Limite plastico Humedad 

Resultados Clasificación 

S.U.C.S MH

Nombre: Limos inorgánicos, 

suelos limosos o arenas finas 

limo-arcillosas

constantes granulometricos 

 

Figura 37 resultado ensayo. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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4 0,8m Fecha:

Und

Numero de golpes No. 18 23 28 32 476,4

Recipiente No. 30 32 2 1 434,8

Peso muestra humeda y recipiente (g) 25,22 26,18 23,12 25,67 recipiente No. 10 6 peso recipiente (g) 41,58

Peso muestra seca y recipiente (g) 21,14 20,02 17,88 21,36 342,5

Peso del recipiente (g) 10,88 4,14 3,9 9,62 50,61

Peso del agua (g) 4,08 6,16 5,24 4,31 Tamiz 
peso retet 

acumulado 

Peso ret 

acumulado (%)

Porcentaje que 

pasa (%)

Peso de solidos (g) 10,26 15,88 13,98 11,74 3¨ 0,00 0,00 100,00

Humedad (g) 39,77 38,76 37,45 36,71 2¨ 0,00 0,00 100,00

1 1/2¨ 0,00 0,00 100,00

Und 1¨ 0,00 0,00 100,00

Recipiente No. 5 74 27 3/4¨ 0,00 0,00 100,00

Peso muestra humeda y recipiente (g) 31,38 32,54 128,56 3/8¨ 0,00 0,00 100,00

Peso muestra seca y recipiente (g) 26,6 27,45 103,39 No. 4 0,09 0,03 99,97

Peso del recipiente (g) 11,13 10,36 9,99 No. 10 6,49 1,89 98,11

Peso del agua (g) 4,78 5,09 25,17 No. 16 13,38 3,91 96,09

Peso de solidos (g) 15,47 17,09 93,4 No. 40 34,55 10,09 89,91

Humedad (g) 30,9 29,78 26,95 No. 100 48,30 14,10 85,90

No. 200 50,41 14,72 85,28

Fondo 342,50

Limite liquido: 38,17 D60=

Limite plastico: 30,34 Cu= D30=

Humedad natural: 26,95% Cc= D10=

Indice de plasticidad: 7,8

Indice de liquidez: -0,4 IG: 8 AASHTO A-4

Formulación de las etapas de conocimiento y reducción del plan para la gestión del riesgo por 

movimientos en masa, mediante estrategias de bioingeniería en la vereda El Maco Municipio de la 

Florida - Nariño.

Determinacion en laboratorio del contenido de agua (humedad)

Determinacion de los tamaños de las particulas de los suelos 

Determinacion limite liquido de los suelos 

Limite plastico e indice de plasticidad de los suelos

Granulometria 

Peso muestra seca (g)

Proyecto: 

Localizacion: 

Coordenadas:

Gestion del Riesgo vereda El Maco 

Municipio de La Florida

1,312659°  -77,443653°

Nombre: Arcillas inorgánicas de 

plasticidad baja a media, arcillas 

gravosas, arcillas arenosas, 

Limite plastico Humedad 

Profundidad:

La muestra se clasifica como Arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media, arcillas gravosas, arcillas 

arenosas, arcillas pobres

Resultados Clasificación 

S.U.C.S CL

Apique y muestra No. Miercoles, 23 de junio de 2021

Descripcion: 

Limite liquido 

Peso recipiente y muestra humeda sin lavar (g)

Peso muestra humeda (g)

peso muestra tamizada seca lavada (g)

constantes granulometricos 

 

Figura 38 resultado ensayo. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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0,8m Fecha:

Und

Numero de golpes No. 24 26 27 32 278,9

Recipiente No. 40 12 3 30 239,7

Peso muestra humeda y recipiente (g) 0 0 0 0 recipiente No. 10 6 peso recipiente (g) 39,25

Peso muestra seca y recipiente (g) 16,86 18,98 16,99 17,38 164,5

Peso del recipiente (g) 10,55 4,19 4,18 10,91 47,55

Peso del agua (g) -18,98 -16,99 Tamiz 
peso ret 

acumulado (g)

Peso ret 

acumulado (%)

Porcentaje 

que pasa (%)
Peso de solidos (g) 6,31 14,79 12,81 6,47 3¨ 0,00 0,00 100,00

Humedad (g) 65,2 64,86 64,44 63,5 2¨ 0,00 0,00 100,00

1 1/2¨ 0,00 0,00 100,00

Und 1¨ 0,00 0,00 100,00

Recipiente No. 12 85 5 3/4¨ 15,07 9,16 90,84

Peso muestra humeda y recipiente (g) 31,5 42,8 34,92 3/8¨ 15,84 9,63 90,37

Peso muestra seca y recipiente (g) 26,32 33,1 25,3 No. 4 23,72 14,42 85,58

Peso del recipiente (g) 10,33 7,2 4,26 No. 10 29,89 18,17 81,83

Peso del agua (g) 5,18 9,7 9,62 No. 16 32,88 19,99 80,01

Peso de solidos (g) 15,99 25,9 21,04 No. 40 38,46 23,38 76,62

Humedad (g) 32,4 37,45 45,72 No. 100 44,17 26,85 73,15

No. 200 47,02 28,58 71,42

Fondo 164,50

Limite liquido: 64,5 D60=

Limite plastico: 34,92 Cu= D30=

Humedad natural: 45,72% Cc= D10=

Indice de plasticidad: 26,6

Indice de liquidez: 0,4 IG: 23 AASHTO A-7-5

Coordenadas:

Proyecto: 

Localizacion: 

Formulación de las etapas de conocimiento y reducción del plan para la gestión del riesgo por movimientos 

en masa, mediante estrategias de bioingeniería en la vereda El Maco Municipio de la Florida - Nariño.

Determinacion en laboratorio del contenido de agua (humedad)

Determinacion de los tamaños de las particulas de los suelos 

Limite liquido Granulometria 

Peso muestra seca (g)

Peso recipiente y muestra humeda sin lavar (g)

Peso muestra humeda (g)

peso muestra tamizada seca lavada (g)

Apique y muestra No. Miercoles, 23 de junio de 2021

Descripcion: 

5 Profundidad:

La muestra se clasifica como Arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media, arcillas gravosas, arcillas 

arenosas, arcillas pobres

Determinacion limite liquido de los suelos 

Limite plastico e indice de plasticidad de los suelos

Gestion del Riesgo vereda El Maco 

Municipio de La Florida

1,312818°  -77,445128°

Limite plastico Humedad 

Resultados Clasificación 

S.U.C.S MH

Nombre: Limos inorganicos, 

suelos limosos o arenas finas 

limo-arcillosas 

constantes granulometricos 

 

Figura 39 resultado ensayo. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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5 0,8m 

4,76 42,03

4,7 290,53

4,72 1,69

4,73 1,19

7,69 1,63

22,34 0,91

171,88 0,46

Lectura del dia de 

deformación (cm)

Lectura de carga 

(Kg)

Def. Unitaria 

(cm/cm)
1-Def. Unitaria Area corregida (cm²) Esfuerzo (Kg/cm²)

0,0127 0,61 0,0027 0,997 22,402 0,03

0,0254 2,14 0,0054 0,995 22,462 0,1

0,0381 4,59 0,0081 0,992 22,523 0,2

0,0508 6,32 0,0107 0,989 22,584 0,28

0,0635 8,66 0,0134 0,987 22,646 0,38

0,0762 10,19 0,0161 0,984 22,707 0,45

0,1016 13,25 0,0215 0,979 22,832 0,58

0,127 15,39 0,0269 0,973 22,958 0,67

0,1524 17,64 0,0322 0,968 23,086 0,76

0,1778 18,86 0,0376 0,962 23,215 0,81

0,2032 20,29 0,043 0,957 23,345 0,87

0,2286 21,1 0,0484 0,952 23,477 0,9

0,254 21,51 0,0537 0,946 23,61 0,91

0,2794 21,61 0,0591 0,941 23,745 0,91

0,3048 21,41 0,0645 0,936 23,881 0,9

0,3556 21,41 0,0752 0,925 24,159 0,89

0,4064 21,41 0,086 0,914 24,443 0,88

0,4572 21,41 0,0967 0,903 24,734 0,87

0,508 21,41 0,1075 0,893 25,032 0,86

0,5588 21,41 0,1182 0,882 25,337 0,84

0,6096 21,41 0,129 0,871 25,649 0,83

0,6604 21,41 0,1397 0,86 25,97 0,82

Area (cm²)

Volumen (cm³)

Humedad (%)

Peso de la muestra (g)

Peso unitario humedo (g/cm³)

Peso unitario seco (g/cm³)

Esbeltez (L/D)

Resist. Comp. Inconfinada (Kg/cm²) qu=

Cohesión (Kg/cm²) qu/2=

Lado inferior (cm)

Lado medio (cm)

Lado superior (cm)

Lado promedio Lo (cm)

Largo (cm)

Coordenadas:

Gestion del Riesgo vereda El Maco 

Municipio de La Florida

1,311514°  -77,443540°

Proyecto: 

Localización: 

Apique y muestra No. 

Descripción: 

Profundidad:

se clasifica como arcillas inorganicas de alta plasticidad 

Compresión simple

Formulación de las etapas de conocimiento y reducción del plan para la gestión del 

riesgo por movimientos en masa, mediante estrategias de bioingeniería en la 

vereda El Maco Municipio de la Florida - Nariño.

0
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0,3

0,4
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0,7

0,8

0,9
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Es
fu

er
zo

 (
K

g/
cm

²)

Def. unitaria (cm/cm)

 

Figura 40 Resultado ensayo. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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2 0,8m 

3,89 23,72

3,53 153,13

3,7 1,54

3,71 1,25

7,23 1,95

13,74 1,14

99,38 0,57

Lectura del dia de 

deformación (cm)

Lectura de 

carga (Kg)

Def. Unitaria 

(cm/cm)
1-Def. Unitaria Area corregida (cm2) Esfuerzo (Kg/cm2)

0,0127 0,92 0,0034 0,997 13,787 0,07

0,0254 6,63 0,0069 0,993 13,834 0,48

0,0381 9,68 0,0103 0,990 13,882 0,70

0,0508 13,66 0,0137 0,986 13,930 0,98

0,0635 14,88 0,0171 0,983 13,979 1,06

0,0762 15,29 0,0206 0,979 14,028 1,09

0,1016 15,60 0,0274 0,973 14,127 1,10

0,1270 15,60 0,0343 0,966 14,127 1,10

0,1524 15,60 0,0411 0,959 14,328 1,09

0,1778 15,60 0,0480 0,952 14,432 1,08

0,2032 15,60 0,0548 0,945 14,536 1,07

0,2286 15,60 0,0617 0,938 14,642 1,07

0,2540 15,60 0,0685 0,931 14,750 1,06

0,2794 15,60 0,0754 0,925 14,859 1,05

0,3048 15,60 0,0822 0,918 14,970 1,04

0,3556 15,60 0,0959 0,904 15,197 1,03

0,4064 15,60 0,1096 0,890 15,431 1,01

0,4572 15,60 0,1233 0,877 15,673 1,00

0,5080 15,60 0,1370 0,863 15,921 0,98

0,5590 15,60 0,1510 0,849 16,178 0,96

0,6100 15,60 0,1640 0,836 16,444 0,95

0,6600 15,60 0,1780 0,822 16,718 0,93

Formulación de las etapas de conocimiento y reducción del plan para la 

gestión del riesgo por movimientos en masa, mediante estrategias de 

bioingeniería en la vereda El Maco Municipio de la Florida - Nariño.

Compresión simple

Gestion del Riesgo vereda El Maco 

Peso de la muestra (g)

Peso unitario humedo (g/cm³)

Peso unitario seco (g/cm³)

Esbeltez (L/D)

Resist. Comp. Inconfinada (Kg/cm²) qu=

Cohesión (Kg/cm²) qu/2=

Lado medio (cm)

Lado superior (cm)

Lado promedio Lo (cm)

Largo (cm)

Area (cm2)

Volumen (cm³)

Apique y muestra No. 

Descripcion: 

Lado inferior (cm) Humedad (%)

La muestra se clasifica como Limos inorgánicos, suelos limoso, arenas finas 

limo arcillosas  alta.

Profundidad:

Proyecto: 

Localizacion: 

Coordenadas:

Municipio de La Florida

1,312818°  -77,445128°

0,00

0,20

0,40

0,60
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Figura 41 Resultado ensayo  

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Figura 42 Resultado ensayo de corte. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Figura 43 Resultado ensayo de corte. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Figura 44 Resultado ensayo corte directo 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Figura 45 resultado ensayo corte directo. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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3.1.2.2 Análisis geomorfológico  

Como se mencionó en el capítulo de metodología, este análisis se realizó a partir del DEM 
de 3 m de resolución a continuación se muestran los resultados obtenidos 

 
- Análisis morfométrico  

 

Hipsometría: el análisis hipsométrico se refiere al estudio de la altitud de la superficie 

respecto al nivel del mar o a un punto específico, esto es útil para identificar diferentes 

unidades morfológicas de primer orden a nivel regional, correlacionar paleo superficies de 

eventos de erosión, analizar la energía potencial de una cuenca, entre otros (Florez & 

Lopera , 2020). Como resultado se obtuvo el mapa de la Figura 46, histograma de 

frecuencia y datos estadísticos del ráster como la media, desviación estándar, máximo y 

mínimos de alturas. 

 

Figura 46: Mapa Hipsométrico zona de estudio. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

Como se muestra en la Figura 46, las franjas hipsométricas de alturas disminuyen hacia 
Oeste de la zona de estudio, donde se ubica la vía que conduce al rio el Salado. 
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Figura 47: Histograma hipsométrico. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

 
Como se observa en el histograma de frecuencia Figura 47 la zona de estudio presenta 

una altitud máxima de 2.221,34 m.s.n.m correspondiente a la cima y flanco de filo y al 

sector conocido como Alto Maco y una altitud mínima de 1.734,39 m.s.n.m y una altura 

promedio de 1.991.16 m.s.n.m. 

Tabla 33: áreas según intervalos de hipsometría. 

 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Figura 48 Curva hipsométrica. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

Para obtener el retrato más preciso sobre la elevación del área de estudio se realiza a 
través la curva hipsométrica que es una distribución del área de acuerdo con la elevación, 
es decir, una representación bidimensional, que grafica en el eje vertical la elevación y en 
el eje horizontal el porcentaje del área sobre cada curva de nivel, en términos del área 
total.  

Pendientes: el resultado de este análisis se presenta en la Figura 50, presentando una 
variación en los valores de pendientes con un mínimo de 0.135% y máximo de 166,480% 
con una distribución unimodal, este estudio permitió identificar las unidades morfológicas 
de la zona de estudio como escarpes, depósitos de vertiente, cima y rampas de filo.  
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Figura 49 Histograma de frecuencia pendientes. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

Tabla 34 Áreas de acuerdo a intervalos de pendientes 

 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

La Tabla 34 muestra las áreas correspondientes a cada uno de los intervalos en los que 
se clasificaron las pendientes de la zona de estudio, se puede observar que predominan 
las pendientes en el rango 75%-100% con valor muy alto ocupando un área de 26 
hectáreas aproximadamente, acorde a las características geomorfológicas del área de 
estudio corresponden a escarpes de depósito de vertientes, además se puede identificar 
que las pendientes son muy altas y el área de la zona de estudio en su mayoría 
corresponde a la clasificación de pendientes de media a restrictiva, a continuación se 
muestra la relación con cada subunidad geomorfológica. 
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Tabla 35 descripción de áreas según intervalo de pendientes. 

Pendiente Observación 

 
 
 

<15% 

Corresponde a un valor de pendientes muy bajas y representa el 1,3% 
de la zona de estudio, de esta manera son las pendientes de menor 
frecuencia que se pueden encontrar, en su mayor parte se encuentran 
en la zona conocida como Alto Maco y geomorfológicamente en la cima 
de filo y en una mínima parte distribuidas en pequeños polígonos sobre 
las superficies de depósitos de vertiente de la zona de estudio.  

  
 
15% - 35% 

Corresponde a un valor de pendientes bajas y representa 6.0% del área 
de la zona de estudio, igual que las pendientes de valor muy bajas se 
encuentra en la cima de filo y en el sector de conocido como Alto Maco 
y en pequeños polígonos ubicados dentro de las superficies de depositó 
de vertiente. 

 
35% - 60% 

Corresponde a un valor de pendientes medias y representa el 28,1% del 
área de la zona de estudio y están asociadas a las zonas marcadas 
como superficie de depósito de vertiente, rampas de filo y cimas de filo y 
se encuentran distribuidas en toda la zona de estudio.  

 
60% - 75% 

Corresponde a un valor de pendientes altas y representa el 29,2% de la 
zona de estudio, se encuentran distribuidas a lo largo de la zona de 
estudio de manera que permite la transición de las pendientes medias a 
altas y de esta manera la transición de las superficies de depósito de 
vertiente a los escarpes de depósito de vertiente. 

 
 

75% - 100% 

Corresponde a un valor de pendientes muy altas y representa el 31,2% 
de la zona de estudio, estas áreas representando escarpes de depósito 
de vertiente, se encuentran distribuidos en toda la zona de estudio de 
manera intercalada con las superficies de depósito de vertiente, y son 
las pendientes que más predominan en la zona de estudio. 

 
>100% 

Corresponde a un valor de pendientes restrictivas y representan el 4,1% 
de la zona de estudio, estas áreas corresponden a altas inclinaciones y 
alta exposición de materiales, y se encuentran en las partes medias de 
los escarpes de depósito de vertiente. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

A esta escala de estudio se puede analizar que la zona de estudio presenta en su 
mayoría zonas de pendientes altas, muy altas y restrictivas, donde actualmente se 
encuentran procesos morfodinámicos activos, sin embargo, la realidad actual presenta 
superficies de corte y lleno de pendientes muy bajas asociadas a explanación para la 
construcción de las viviendas de la vereda El Maco. 
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Figura 50 Mapa de pendientes. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

Relieve relativo: en la Figura 51 muestra la diferencia entre el máximo y mínimo 

altitudinal para el área dada de 20m * 20m, este indicador representa la rugosidad del 
relieve natural del terreno y puede usarse como un índice de la velocidad relativa de 
movimientos tectónicos verticales, para encontrar paleo superficies, estimar la 
actividad sísmica de una falla e igualmente es un indicativo del grado de incisión de 
una superficie de erosión (Gallego, 2013). 

 
Figura 51 Mapa relieve relativo. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Para analizar el mapa de relieve relativo se reclasifico el mapa en 3 intervalos como alto 
medio y bajo, donde se puede identificar, donde con una área de 608.076 m2 presenta un 
relieve relativo entre 11,67 m y 21,32 m presente en la mayoría de la extensión de la zona 
de estudio y en su mayoría corresponden a las superficies de depósito de vertiente, filos 
de cima y escarpe de depósito de vertiente, las áreas de bajo relieve relativo en el 
intervalo 2,01m y 11,67m representa la menor área de la zona de estudio con 102.375 m2 
y en su mayoría hace parte de la cima de filo de la zona de estudio y por último en el 
rango de relieve relativo de 21,32 m a 30,98 m se asocia una área de 113.769 
m2asociados geomorfológicamente a los escarpes de depósito de vertiente. Es importante 
destacar la intermitencia y escalonamiento del relieve relativo más alto con el relieve 
relativo del rango medio, características que se pueden observar de igual manera en el 
mapa de pendientes. Como se muestra en la Figura 53 el histograma de frecuencia según 
la clasificación en 3 intervalos, muestra una distribución unimodal con un máximo de 
30,98 m y un mínimo de 2,011 m. 

 

 

Figura 52 Mapa relieve relativo clasificado. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Figura 53 Histograma de frecuencia relieve relativo. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

Aspecto: el mapa de aspecto u orientaciones en grados de las vertientes, permite 
establecer la dirección que seguiría el agua en la zona de estudio, el mapa de aspecto 
determinado a partir del DEM de 3 m de resolución se muestra en la Figura 54, donde se 
puede observar que se marca una diferencia entre norte y sur dada por la cima de filo de 
la vereda o por el sector conocido como Alto Maco, este factor muestra la textura y forma 
de la zona de estudio, donde se destacan polígonos de gran tamaño hacia el norte y sur  
asociados a las superficies y escarpes de vertientes presentes en el terreno. 

 

 
Figura 54 Mapa de aspecto. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Sobre la margen norte se puede evidenciar que los aspectos predominantes son el 
noreste y norte con pequeños polígonos en dirección este, así como en la margen sur se 
puede evidenciar que los aspectos predominantes son los polígonos hacia el suroeste, los 
últimos asociados a las superficies de depósitos de vertiente; y finalmente sobre la 
margen oeste se puede identificar que las partes de la dirección oeste predomina la 
suroeste. 

 

 
Figura 55 Histograma de frecuencia aspecto. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

El histograma de frecuencias mostrado en la Figura 55 muestra una distribución 
multimodal, en el cual se presenta que hay una menor concentración en el rango de 
direcciones de 89,99° a 134,99° en dirección esto lo cual se marca claramente en el mapa 
de aspecto. 

 

Curvatura: para este análisis se realizaron tres mapas de curvatura en el programa 
ArcGIS de acuerdo a la clasificación nombrada en el capítulo de metodología con la 
herramienta curvatura con factor Z igual a 1 a partir del modelo de elevación digital (DEM) 
de 3m de resolución, los cuales se clasificaron en tres rangos que permiten diferenciar la 
geometría de las curvaturas como cóncavas, convexas y planas de la siguiente manera: 
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Tabla 36 Clasificación curvatura. 

Curvatura Plana  Curvatura de Perfil Curvatura Total  Geometría  

Rango 

-10,31 – -0,3 -32,00 – -0.3 -46,48 – -0,3 Cóncava 

-0,3 – 0,3 -0,3 – 0,3 -0,3 – 0,3 Plana 

0,3 – 10,60 0,3 – 39,27 0,3 – 35,38 Convexa 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

El mapa de curvatura mostrado en la Figura 56 corresponde a la clasificación de curvatura 
plana y la Figura 57 el mapa de curvatura de perfil. 

 
Figura 56 Mapa curvatura de plano. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Figura 57 Mapa curvatura de perfil. 
Fuente (Elaboración Propia, 2021). 

Estos mapas permiten evidenciar las vaguadas de escorrentía en la zona de estudio 
mostrando polígonos continuos y alargados en dirección norte y sur; esas direcciones, 
este tipo de concavidad muestra claramente marcadas las unidades de filos, mientras que 
el mapa de concavidad de perfil presenta polígonos alargados en dirección este y oeste 
de la zona de estudio. 

Por último, se obtuvo el mapa de curvatura total mostrado en la Figura 58 el cual permite 
apreciar la dirección del flujo de agua, a través de las vaguadas de escorrentía, drenajes y 
las líneas divisorias de agua. 
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Figura 58 Mapa curvatura total. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

 

- Descripción de unidades geomorfológicas  

La cartografía de geomorfología se realizó a escala 1:3.000 se muestra en la Figura 59, 
donde se identificaron 6 unidades geomorfológicas. 

 
Figura 59 Mapa geomorfológico 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Tabla 37: Descripciones geomorfología. 

Geomorfología Descripción 

 

Cima de filo 
 

Está ubicada en la parte más alta de la zona de estudio a 2.220 
m.s.n.m, sector conocido como Alto Maco, tiene un ancho promedio 
de 50 m de ancho y presenta una forma alargada con una longitud de 
aproximadamente 700 m de este a oeste de la zona de estudio, esta 
zona actúa como divisoria de agua entre norte y sur y está ubicada 
en pendientes bajas y muy bajas menores al 35% Figura 60. 

 
 

Rampas de filo 

Se encontraros 6 polígonos con las características de tener una 

geometría alargada, con pendientes bajas entre el 15% y 35% y se 

encuentran alrededor se la cima de filo Figura 61. 

 
 
 
Flancos de filos 

En la zona de estudio esta es una de las geoformas que más aportan 

a la susceptibilidad del terreno ante movimientos en masa, las cuales 

la conforman pendientes muy altas a restrictivas >75%, están 

ubicados al costado de la cima de filo y actualmente se presentan 

procesos de remoción en masa activos los cuales han generado 

perdidas estructurales y de cultivos Figura 62. 

 
Escarpe de 

depósitos de 
vertiente 

Estas unidades están ubicadas en las pendientes muy altas y 

restrictivas >75%, las cuales se encuentran de manera escalonada 

con las superficies depósito de vertiente, son originados por la 

erosión debido a los afluentes de agua mal manejados, los cuales 

generan procesos de socavación Figura 63. 

 
 

Superficie 
depósito de 

vertiente 

En la zona de estudio se presentan depósitos de deslizamientos y 

flujos activos en la zona, de manera escalonada con los escarpes de 

depósito de vertiente y bajo los flancos de filos distribuidos en la zona 

de estudio, esta unidad está ubicada en zonas de pendiente media 

entre pendientes de 35% a 50%, están conformados por cenizas 

volcánicas y suelos trabajados parte de escombros, cabe resaltar que 

la mayoría de las viviendas se encuentra ubicada en estas zonas 

Figura 60. 

 
Vaguada de 
escorrentía 

Se identificaron por su aspecto cóncavo, lo cual se manifiesta en las 

curvas de nivel y curvatura, están ubicadas en los extremos norte y 

sur de la zona de estudio, ubicadas en pendientes muy altas y altas 

Figura 64. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Figura 60 Cima de filo, superficie depósito de vertiente. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Figura 61 Rampa de filo. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

 

Figura 62 Flanco de filo. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Figura 63 Escarpe depósito de vertiente. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

 

Figura 64 Vaguada de escorrentía. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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3.1.2.3 Análisis inventario movimientos en masa 

Como se mostró en la metodología el inventario se realizó a partir de cuatro fuentes de 
información que se irán describiendo a continuación: 

- A. Catalogo: se realizó por la plataforma SIMMA, sin embargo no se encontró la 
información suficiente para cartografiar el movimiento en masa reportado en la 
zona de estudio 

- B. Información secundaria: 

Se realizó el reporte de emergencia invernal en las veredas Catauca, Yunguilla y El Maco, 
donde específicamente se manifiesta lo vivido en el mes de mayo en la Vereda El maco. 
Se  presentaron largos periodos de lluvia, con truenos y la tierra comenzó a deslizarse 
motivo por el cual la comunidad decidido salir de sus residencias con sus hijos; las 
entidades competentes ordenaron la evacuación para evitar cualquier tipo de riesgo, se 
manifiesta que a las 10 de la noche, la tormenta produjo un deslizamiento que afectó la 
vivienda del señor Martin Antonio Villareal. 

La comunidad tiene una alta vulnerabilidad y exposición de sus viviendas, debido que 
están construidas en los flancos de filo, además, vereda quedó incomunicada por los 
deslizamientos presentes en la vía debido a las lluvias.  

Se pide la reubicación total de la vereda debido al miedo que se presente un efecto 
domino llevándose todas las casas. Por parte de Juan Carlos Mora coordinador Municipal 
de Prevención y Atención de Desastres  se manifiesta que hay acompañamiento, 
verificación de daños producidos por las lluvias; se reporta el colapso una vivienda por 
completo, una persona herida traslada al hospital de Pasto, dos personas laceradas, 19 
personas que deben ser evacuadas, tres viviendas con peligro inminente de ser 
arrastradas por un movimiento en masa y se destaca la importancia de solucionar el 
problema a futuro debido a que la vereda El Maco presenta problemas de susceptibilidad 
a deslizamientos y se ve la necesidad de realizar estudios de suelos y amenaza 
detallados para la vereda. 
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Figura 65 Daños a viviendas movimientos en masa 2017. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
 

 
Figura 66 Daños en vías movimientos en masa 2017. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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- C. Seguimiento a procesos activos en la zona de estudio  

Este proceso se realizó durante cuatro meses comprendidos entre el mes de enero y 
mayo, donde se presentaron varios movimientos en masa que afectaron vías, 
construcciones, perdida de cultivos y pérdidas económicas para el municipio de La Florida 
y los habitantes de la vereda El Maco en la Tabla 38 Procesos de emergencia vereda El 
Maco se muestra el resumen de los procesos desencadenados durante el periodo de 
seguimiento. 

Tabla 38 Procesos de emergencia vereda El Maco 

Fecha de 

ocurrencia 

Descripción Fotografía 

6
/0

2
/2

0
2

1
 y

  
1

1
/0

2
/2

0
2

1
 

 

 

Se observó la presencia de 

grietas de 12 cm en la 

vertical, que luego de una 

fuerte lluvia desencadeno la 

perdida de banca en 60 cm 

 

6
/0

3
/2

0
2

1
 

 

Se presentó un movimiento 

en masa que afecto un 

cultivo de Fique en el sector 

conocido como Maco Alto  
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9
/0

3
/2

0
2
1
 

 

 

 

Se presentaron 6 

movimientos en masa que 

afectaron y taparon la vía 

que conduce de la vereda El 

Maco al casco urbano del 

municipio de La Florida y la 

presencia de grietas de 15 

cm en la vertical adyacente a 

la placa huella en la vía que 

conduce al sector conocido 

como Jota. 

 

9
/0

3
/2

0
2

1
 

 

Se presentó un movimiento 

en masa sobre un relleno, 

que afecto una vivienda y el 

cierre de la mitad de la 

calzada de la vía que 

conduce de la vereda El 

Rodeo a la vereda El Maco. 
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1
0
/0

3
/2

0
2

1
 

 

 

Se presentaron dos perdidas 

de banca mayores a 1 m de 

ancho de calzada, afectado 

cultivos de fique y caña, así 

como taponamientos de 

alcantarillas y dos 

deslizamientos que 

ocasionaron el cierre de la 

vía por 15 horas. 

 

1
2
/0

3
/2

0
2

1
 

 

Se presentó un 

deslizamiento que ocasionó 

el cierre de la vía por 1 día 

en la vía que conduce al 

sector Jota de la vereda El 

Maco 

 

1
5
/0

5
/2

0
2

1
 

 

Se presentó un 

deslizamiento que afectó 1.5 

m de calzada y afectación de 

perdida de banca en 

aproximadamente 2 m en el 

sector Jota  

 

1
6
/0

5
/2

0
2

1
 

 

 

Afectación de perdida de 

banca en aproximadamente 

2 m en el sector Jota 
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1
/0

6
/2

0
2

1
 

 

Se presentaron alrededor de 

10 deslizamientos que 

representaron el 

taponamiento de la vía por 3 

días y la destrucción de una 

vivienda unifamiliar. 

 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

- D. Inventario geomorfológico:  

Este inventario permitió cartografiar todos los deslizamientos, cárcavas y demás procesos 
de erosión de la zona de estudio, de tal manera que se realizaron alrededor de 5 
recorridos por toda la vereda El Maco y más de 10 recorridos en la zona de estudio local. 

Este proceso permitió identificar, monitorear y prevenir deslizamientos en la vereda, 
debido a las fuertes lluvias que se presentaron durante los 4 meses de seguimiento, en 
donde se identificaron varias grietas en el terreno que permitieron de una u otra manera 
advertir a los habitantes de la vereda, para tener las precauciones pertinentes en caso de 
un eventual desencadenamiento de movimientos en masa, posterior a ello, se realizó la 
cartografía de procesos morfodinámicos con la herramienta ArcGIS, creando un shape 
tipo polígono para georreferenciar cada proceso activo presente en la vereda. Además, la 
información de campo fue concatenada con la información resultado de la cartografía 
social realizada con la comunidad. 

En toda la vereda El Maco se identificaron y cartografiaron 86 procesos morfodinámicos, 
sin embargo, se hizo un estudio más detallado a la zona de estudio específica, donde se 
encontraron 75 procesos morfodinámicos activos incluyendo los eventos reportados por la 
comunidad el taller de cartografía social. En la Figura 67 se muestra el proceso realizado 
en trabajo de campo. 
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Figura 67 Proceso de recolección de datos 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

En la Figura 68 se muestra el mapa de inventario de movimientos en masa o procesos 
morfodinámicos, el cual se clasifico según la Tabla 39. 
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Tabla 39 Clasificación procesos morfodinámicos. 

Tipo de procesos morfodinámico Calificación  Valor de 
amenaza  

Socavamiento por recolección de agua en alcantarillas 4 Alta 

Erosión por agua de escorrentía y residuales por campo abierto 3,5 Media 

Deslizamientos que generan daños en casas, personas y vías. 5 Muy Alta 

Movimientos en masa sobre cultivos 4 Alta 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
 

 

Figura 68 Mapa procesos morfodinámicos. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

 

En la Tabla 40 se muestra el número de procesos morfodinámicos y el área ocupada por 

cada uno de ellos, de los cuales 30 procesos ocurrieron en 2021 debido a las fuertes 

precipitaciones y cambios de uso del suelo presentados en la vereda. 

Tabla 40 Procesos morfodinámicos zona de estudio 

Proceso morfodinámico Id 
Numero de 
procesos Área m2 

Movimientos en masa con perdidas MC 55 19848,5 

Movimientos en masa sobre cultivos MC 3 12 

Socavación por recorrido de agua SA 7 2994,8 

Socavación por agua recolectada en alcantarillas SRA 11 1053,4 

Área sin procesos ASP 1 808870,6 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Figura 69 Numero procesos morfodinámicos. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

 

Figura 70 Porcentaje procesos morfodinámicos. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

Los procesos morfodinámicos en la zona de estudio se han presentado con mayor 
intensidad desde el año 2017 hasta la actualidad, desde ese año los procesos de 
remoción en masa mantienen el número de deslizamientos y las afectaciones en 
viviendas, que están dados por las altas pendientes, la precipitación y el cambio en el uso 
del suelo, mal manejo de agua residuales y de escorrentía y corte en la ladera para 
construcciones, por lo general son movimientos de tipo traslacional, planares y flujos.  
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En el trabajo de campo la mayoría de movimientos en masa se encontraron al costado de 
la vía, lo cual produjo el cierre de la vía durante varias horas o incluso días, evitando la 
salida de productos por los campesinos habitantes de la zona. La Figura 71 muestra 
algunos deslizamientos identificados en la zona sobre la vía veredal. 

 

  
Figura 71 Movimientos en masa sobre la vía. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
 

La Figura 72 muestra deslizamientos debido a los cortes de los taludes para la 

construcción de viviendas, así como deslizamientos debido a la construcción inadecuada 

de viviendas sobre llenos antrópicos, las cuales los habitantes buscan soluciones como 

muros de contención sin diseños técnicos ya que el daño representaría el colapso de sus 

propiedades (A) ,y por último se muestra un deslizamiento en la parte trasera de la 

vivienda el cual es producto de la saturación y cambio de uso de suelo en el territorio (B).  
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Figura 72 Movimientos en masa en viviendas. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

Se identificaron procesos de movimientos en masa sobre cultivos de caña, fique y yuca, 
que generen grandes pérdidas económicas para los campesinos de la zona, son producto 
de la saturación del suelo y el cambio de cobertura vegetal, ya que los habitantes realizan 
tala de árboles nativos para sembrar los productos agrícolas. 

 

 
Figura 73 Movimientos en masa sobre cultivos. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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En la vereda El Maco la recolección de agua de escorrentía y residual de lavaderos se 
hace por campo abierto lo cual genera procesos de carcavamiento por donde recorre el 
agua con altas velocidades, por lo que al final de las alcantarillas recolectoras se 
presentan movimientos en masa producto de la intensificación de procesos erosivos. 

 

 
Figura 74 Recolección y recorrido de agua. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

Se encontró que los procesos se desarrollan en las pendientes altas, donde el cambio del 
uso del suelo es su principal detonante y están relacionados directamente por los 
espacios donde fluye en el agua recolectada por las alcantarillas por campo abierto, una 
muestra de ellos es el deslizamiento que se presentó en el mes de mayo de 2021 donde 
una zona fue deforestada y plantada con árboles de plátano y fique, además en ese punto 
llega el agua recolectada de una alcantarilla de la parte alta de la vereda, el cual 
desencadeno un movimiento en masa tipo flujo de lodos que causó daños a una vivienda 
se muestra en la Figura 75.  
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Figura 75 Movimientos en masa vereda El Maco. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
 

3.1.2.4 Análisis susceptibilidad por movimientos en masa  
 

Como se expuso en la metodología el análisis de la susceptibilidad se realizó en el 

software ArcGIS con la herramienta de la calculadora ráster, la Figura 76 muestra el 

resultado de la ponderación de las variables pendiente, geomorfología, geología 

superficial y procesos morfodinámicos de acuerdo con la ponderación de pesos para cada 

variable y la verificación de consistencia de la matriz realizada con la metodología de 

procesos analíticos jerárquicos propuesta por Saaty, como se muestra en la Tabla 41 
Matriz de comparación de variables., los valores en la comparación de variables se dieron de 

acuerdo al trabajo de campo realizo según las características de los procesos de 

movimientos en masa que se desencadenan y su relación con la variable evaluada.  

Tabla 41 Matriz de comparación de variables. 

Matriz comparación de criterios 

 

Procesos 
geomorfológicos 

Geología 
superficial Geomorfología Pendiente 

Procesos 
geomorfológicos 1 5 3 3 

Geología superficial 1/5 1 1/2 1/2 
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Geomorfología 1/3 2 1 2 

Pendiente 1/3 2 1/2 1 

Suma 1,87 10 5 6,5 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

Tabla 42 Resultado ponderación de variables. 

Variable Vector propio Ponderación 1 Porcentaje 

Procesos geomorfológicos 2,097 0,524 52% 

Geología superficial 0,384 0,096 10% 

Geomorfología 0,886 0,222 22% 

Pendiente 0,632 0,158 16% 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

 

Para utilizar los anteriores valores de ponderación mostrados en la Tabla 42 se comprobó 

que la consistencia sea <10% calculado los siguientes factores de comprobación 

mostrados en la Tabla 43. 

Tabla 43 Calculo consistencia matriz de comparación. 

Landa Max 4,07 

IC 0,02 

ICA 0,9 

RIC 3% 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
 

El anterior proceso permitió conocer el mapa de susceptibilidad de movimientos en masa 

el cual se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 76 Mapa de susceptibilidad 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

Como se puede observar en el mapa de susceptibilidad, predomina la susceptibilidad 
media la cual ocupa el 87% del área total de la zona de estudio de 80 ha, seguida por la 
susceptibilidad baja la cual abarca el 9,4% del área de la zona de estudio con 
aproximadamente 8000 metros cuadrados y por último susceptibilidad alta con el 3% del 
área de la zona de estudio, las cuales en su mayoría corresponden a las áreas ocupadas 
por procesos morfodinámicos activos sobre las vías que comunican a la vereda El Maco 
con el municipio de la Florida y Sandoná; las cuales no presentan un correcto manejo de 
las aguas de escorrentía, no hay señalización y no presenta la correcta ubicación de 
alcantarillas a lo largo de ellas, así como los deslizamientos que se presentan alrededor 
de las viviendas, principalmente sobre el llamado camino viejo y la viviendas cercanas a la 
vivienda del Señor Román Parra. 
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Figura 77 Porcentaje de áreas ocupadas por los niveles de susceptibilidad. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

3.1.2.5 Análisis detonantes movimientos en masa  

- Precipitación  

El análisis se realizó a partir del monitoreo comunitario de lluvias realizado por la 
comunidad de la vereda El Maco con pluviómetros artesanales de bajo costo, la 
información obtenida de 5 estaciones pluviométricas se encuentra en el Anexo 3, cabe 
mencionar que 4 estaciones se ubicaron en la vereda y una en la cabecera municipal de 
La Florida, la Figura 78 muestra la ubicación de las estaciones pluviométricas.  
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Figura 78 Ubicación Pluviómetros. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

El monitoreo comunitario de lluvias permitió evaluar la precipitación mensual de febrero, 
marzo, abril, mayo y junio del 2021, meses en los cuales se presentaron movimientos en 
masa en la zona de estudio, por lo cual la comunidad marco el día y la cantidad de lluvia 
con el que se desencadenaron estos procesos definiendo los umbrales típicos para la 
activación de los procesos morfodinámicos. 

La Figura 79 muestra el mapa de precipitación acumulada mensual de la zona de estudio 
a partir de una interpolación de Kriging en el software ArcGIS. 
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Figura 79 Mapa de precipitación. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

Como se puede observar los valores de precipitación mensual acumulada son altos y 
varían desde 342,9 mm a 380,4 mm y aumentan en dirección de este a oeste en la zona 
de estudio; los valores mostrados en la Figura 80 muestran los valores usados de 
promedio mensual para la interpolación y obtención del mapa de precipitación.  

 

Figura 80 Precipitación mensual promedio (mm). 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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La Figura 81 muestra la precipitación máxima presentada por cada mes en cada una de 

las estaciones, donde se puede observar que el mes de marzo es en el que de manera 

general se presentaron las máximas precipitaciones, mes donde se desarrollaron varios 

movimientos en masa en la vereda. 

 

 
Figura 81 Precipitación máxima mensual 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
 

En el Anexo 4 se puede encontrar todas las operaciones realizadas con la información de 

precipitación, la Figura 82 muestra las lluvias acumuladas en días, en las estaciones que 

se encuentran dentro de la zona de estudio (estación 1 y 2) y se compararon con la 

estación de La Florida, por lo cual se puede apreciar que la línea de tendencia de lluvia es 

igual, solo que las cantidades aumentan considerablemente. 

 

 
Figura 82 Luvia acumulada en días. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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En la estación pluviométrica 2 se tomaron los datos de precipitación, y se registraron los 
días en que se desencadenaron movimientos en masa, La Tabla 44 muestra la 
información entregada por la persona encargada, de donde se puede identificar que estos 
procesos se desencadenan cuando la precipitación se presenta al menos con 2 días 
seguidos de lluvia lo que hace que los suelos se saturen y se desencadenen procesos de 
movimientos en masa.  

Tabla 44 Datos de precipitación y desencadenamiento de movimientos en masa. 

El Maco 

Fecha Lluvia acumulada (cm) Observación  

5/02/2021 4,9   

6/02/2021 3,5 Deslizamiento 

10/02/2021 4,8   

11/02/2021 4,2 Deslizamiento 

5/03/2021 1,5   

6/03/2021 1,3 Deslizamiento 

8/03/2021 5,2   

9/03/2021 4,5 Deslizamiento 

10/03/2021 4,9 Deslizamiento 

11/03/2021 6,1   

12/03/2021 5,9 Deslizamiento 

14/05/2021 3,7   

15/05/2021 3,5 Deslizamiento 

1/06/2021 4,2   

2/06/2021 3,8 Deslizamiento 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

- Cobertura vegetal  

Uno de los principales detonantes de movimientos en masa es la cobertura vegetal, ya 
que esta altera la dinámica y amarre de la superficie de la tierra, y más aún cuando en la 
zona de estudio se identifica que hay cambio en el uso del suelo que ha desencadenado 
estos procesos. La cobertura de la tierra se refiere a la vegetación y las construcciones 
humanas que ocupan un área específica y cubren la superficie terrestre (IDEAM, 2018).  

La Figura 83 muestra el uso y cobertura de suelo actual a escala 1:25.000, obtenido de 
los POMCA´s de la cuenca del río Guáitara, el cual muestra que la zona de estudio está 
conformada en su mayoría por cultivos, pastos y tierra naturales y tierras destruidas y 
degradas, y en su minoría por uso del suelo para red vial, mientras que la Figura 84 
muestra la cobertura de tierra realizada en este estudio a una escala más detallada 
realizada a partir de imágenes satelitales de Google Earth y la ortofoto de la zona de 
estudio y el trabajo en campo. 
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Figura 83 Mapa uso de suelo actual POMCA´s. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

 
Figura 84 Mapa cobertura vegetal. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

Del anterior estudio se puede determinar que las coberturas de la tierra presente en la 
zona de estudio son las que se muestran en la Tabla 45. 
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Tabla 45 Cobertura vegetal zona de estudio. 

Cobertura de la tierra 
Valor de 
amenaza 

Cultivos transitorios: ocupan el 64,67% del área total de la zona de 
estudio en aproximadamente 54 ha, son territorios agrícolas que en la 
vereda El Maco corresponde a cultivos principalmente de Fique, 
plátano, yuca, café y caña lo cual corresponde a la fuente de ingreso de 
los campesinos que habitan esta zona, corresponden a cultivos que no 
aportan mayor estabilidad en los terrenos y que son el producto del 
cambio del uso del suelo después de la deforestación de los bosques. 

3 
Media 

Bosque fragmentado: ocupa el 18,10% del área total de la zona de 
estudio en aproximadamente 15,11 ha, son el resultado de la 
fragmentación de unidades de bosques continuos, y que debido a la 
creciente actividad humada de las personas que habitan en la vereda a 
tenido un efecto fragmentado sobre el paisaje, estos territorios aportan 
estabilidad a los terrenos por lo cual cambiar el uso natural de estas 
zonas puede aumentar las situaciones de amenaza. 

1  
Muy Baja 

Pastos Limpios y enmalezados: ocupa el 9,75% del área total de la 
zona de estudio en aproximadamente 9 ha, corresponden a prácticas 
de manejo (limpieza y fertilización) de los pastos los cuales en la zona 
de estudio pertenecen a espacios destinado al mantenimiento de 
animales. 

3 
Media 

Tejido suburbano: ocupa el 5,42% del área total de la zona de estudio 
en aproximadamente 6 ha, estas áreas corresponden a las ocupadas 
por la red vial de la vereda, las viviendas, escuela, lugares deportivos, 
iglesia trapiches y demás equipamientos que se encuentran ubicados 
en esta zona, los cuales en su mayoría se encuentran construidas 
sobre taludes de corte y lleno. 

2  
Baja 

Área degradada: ocupa 2,07% del área total de la zona de estudio en 
aproximadamente 2 ha, las cuales corresponden a zonas en las que no 
se presenta cobertura vegetal y por tal motivo son unas de las áreas de 
mayor desencadenamiento de movimientos en masa. 

5  
Muy Alta 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Figura 85 Porcentaje ocupación cobertura vegetal. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

En las siguientes imágenes se muestra la cobertura vegetal de la zona de estudio. 

 

 
Figura 86 Cobertura de la tierra. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Figura 87 Cobertura de la tierra. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

 

 

 
Figura 88 Cobertura de la tierra. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Figura 89 Cobertura de la tierra. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

Posterior al análisis de cobertura de la tierra y precipitación, los dos mapas se unieron 
para determinar el mapa de detonante por precipitación y cobertura de la tierra, ya que la 
primera actúa sobre la segunda, debido a que la vegetación no permite la presión de 
poros en el suelo y sirve de amarre para el suelo, reduciendo de esta manera la 
probabilidad de ocurrencia de un movimiento en masa, para este cálculo de detonante se 
asignó un peso del 70% a la cobertura vegetal y 30% a la precipitación. La Figura 90 
Mapa detonante movimiento en masa. muestra el mapa de detonantes. 
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Figura 90 Mapa detonante movimiento en masa. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

- Amenaza sísmica como detonante  

En este estudio se analiza la sismicidad como un detonante de movimientos en masa, 
bajo el supuesto que los sismos son capaces de desencadenar movimientos en masa 
profundos y superficiales, mientras que en el detonante de precipitación y cobertura, se 
asocia más a deslizamientos superficiales principalmente (Flórez & Lopera, 2020). Para 
ello se utiliza el mapa de amenaza sísmica colombiano, en el cual la zona de estudio se 
encuentra en amenaza media, sin embargo, este mapa es constante y no muestra 
cambios en los valores de PGA (cm/s2), por tal motivo no se consideró como detonante en 
este estudio.  

 
Figura 91 Mapa sísmico. 
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Fuente Elaboración Propia (2021) 
 

3.1.2.6 Según el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente - NSR-
10 (AIS, 2010) se observa el municipio de La Florida se encuentra en 
amenaza alta, sin embargo, este detonante no se tiene en cuenta debido a la 
falta de información específica y detallada. Análisis mapa de amenaza por 
movimientos en masa  

El mapa de amenaza por movimientos en masa se calcula a partir del mapa de 
susceptibilidad y el mapa de detonantes por precipitación y cobertura vegetal y se 
muestra en la Figura 92. La zona de amenaza media cubre la mayor parte del área de la 
zona de estudio, mientras que las zonas de amenaza alta se caracterizan por estar en las 
altas pendientes, zonas de filo de cima, cultivos transitorios y depósitos mixtos.  

 
Figura 92 Mapa de amenaza por movimientos en masa. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Figura 93 Ocupación zonas de amenaza. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

El área de amenaza baja por movimientos en masa corresponde al 21% del área de la 
zona de estudio, se presenta en zonas de pendiente baja y donde la cobertura vegetal 
corresponde a bosques fragmentados, en la zona conocida como Alto Maco, y 
geomorfológicamente en la cima de filo, también se presentan zonas de amenaza baja en 
las rampas de filo, las cuales también se caracterizan por tener pendientes bajas, por lo 
cual se puede determinar que la vegetación actúa como una barrera ante la acción de los 
movimientos en masa. 

Las zonas de amenaza media ocupan la mayor extensión de territorio de la zona de 
estudio con 78%, en estas zonas es importante conservar la cobertura de tierra, con 
árboles o vegetación que permitan el amarre de la tierra, están ubicadas en las zonas de 
pendientes medias y altas, sobre los escarpes y superficies de depósito de vertiente y 
donde se encuentra una cobertura de cultivos transitorios, por lo cual en una eventual 
precipitación fuerte se pueden desencadenar movimientos en masa. 

Las zonas de amenaza alta corresponden a una extensión del 2% del área total de la 
zona de estudio y corresponde a las zonas donde se han presentado movimientos en 
masa o procesos morfodinámicos activos.  
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3.1.3 Análisis de la vulnerabilidad 

Se realizó la identificación y localización de los elementos expuestos. Para los bienes 
físicos se realizó por medio de la utilización de un GPS Garmin de la alcaldía municipal de 
La Florida además de la caracterización detallada a cada una de las viviendas y 
habitantes según encuestas realizadas en campo. Se realizaron un total de 80 encuestas, 
las cuales se digitalizaron en Excel para un mejor manejo de la información (Anexo 5), en 
la Tabla 46 y la Tabla 47 se muestran el número de edificaciones y sus áreas respectivas 
de ocupación, así como el número de personas que habitan en la vereda de manera 
permanente. 

Tabla 46 Valoración de elementos expuestos. 

Valoración de elementos para evaluación de vulnerabilidad – edificaciones  

Uso  
Numero de 

edificaciones  
Área construida 

(m²) 

Residencial capacidad económica baja  73 4540,625 

Institucional  

Cancha microfutbol 

1 2087,500 Cancha futbol 

Salud publica  1 68,000 

Educación publica  1 270,400 

Trapiches  2 1970,000 

Salón comunal  1 92,150 

Capilla  1 100,000 

Total  80 9128,675 

Fuente Elaboración Propia (2021) basado en SGC (2016). 
 

Tabla 47 Valoración de personas. 

Valoración de personas para evaluación de vulnerabilidad  

Personas  Número de personas  

Adulto mayor  23 

Menores de edad  133 

Adultos  32 

Total  188 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

Para la caracterización de la vulnerabilidad en este estudio se realiza según la capacidad 
de respuesta y resistencia de las personas ante un movimiento en masa, en las encuestas 
realizadas en la vereda El Maco se realizaron preguntas socio institucionales que 
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permiten entender la capacidad de respuesta de los habitantes de la vereda y la 
experiencia ante eventos naturales y socio-naturales que han vivido y presenciado, otro 
factor importante que se estudió fue la densidad de ocupación de las viviendas y la 
capacidad máxima de personas que pueden habitar en la vivienda.  

Todas las construcciones se cartografiaron en el software ArcGIS, sin embargo, en este 
documento solo se analizarán las construcciones, vías y personas que se encuentran en 
zonas de amenaza alta por movimientos en masa, específicamente en las áreas con 
condición de riesgo según el Decreto 1077 de 2015, obteniendo el mapa de vulnerabilidad 
mostrado en la Figura 94. 

 
Figura 94 Mapa vulnerabilidad 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

Por lo tanto, para este análisis de vulnerabilidad se procesó la información de las vías, y 
de 23 viviendas que se encuentran en condición de riesgo, para asignar el valor de 
vulnerabilidad se calificó los siguientes factores  

 
Figura 95 Información general 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Un factor que aumenta la vulnerabilidad de las viviendas, es la edad de las personas que 
habitan en ella, debido a la respuesta oportuna que pueden tener ante el 
desencadenamiento de un evento. 

Se tuvieron en cuenta las características estructurales de las viviendas, donde se 
encontraron los resultados mostrados en la Figura 96, el análisis completo se puede 
encontrar en el Anexo 5. Para esta caracterización se tuvo en cuenta el tipo de 
construcción y la antigüedad de las mismas, ya que son directamente proporcionales a los 
daños que se pueden producirse en caso de un movimiento en masa según lo observado; 
se tuvieron en cuenta las patologías en techos, muros, pisos, fachadas, columnas y 
soportes, también fue indispensable evaluar los procesos geológicos activos en las 
inmediaciones de las vivienda, donde se encontró que en la mayoría se presentan 
procesos activos como cárcavas, deslizamientos y arboles inclinados; por último se 
evaluó el manejo de agua y cobertura vegetal de lo cual se puede concluir que uno de los 
detonantes de movimientos en masa en la zona de estudio es el mal manejo del agua de 
escorrentía y residual que se da en las viviendas ya que se hace por campo abierto sin 
ningún manejo, lo que produce la saturación del suelo y el desencadenamiento de 
procesos morfodinámicos. 
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Figura 96 Análisis estructural de la vivienda. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

Por último, se evaluó como se lleva a cabo la gestión del riesgo del riesgo en la vereda, 
para determinar la capacidad de resiliencia, adaptación y enfrentamiento ante eventos 
desastrosos, lo cual es un aspecto muy desfavorable en la vereda ya que todos han vivido 
experiencias ante eventos desastrosos como sismos, movimientos en masa, incendios de 
cobertura vegetal, entre otros. Tampoco se tiene una buena capacidad organizacional, no 
existe comité de gestión del riesgo, no hay capacitaciones brindadas por las entidades 
territorial en la vereda, no hay señalización de rutas de evacuación y puntos de encuentro, 
además no cuentan con los instrumentos de primeros auxilios, ni capacitaciones al 
respecto. 
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Figura 97 Gestión del riesgo 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

Posterior al procesamiento de la información recolectada en las encuestas se asignó el 
valor de vulnerabilidad de 1 a 3, siendo 3 un valor de mayor vulnerabilidad ante 
movimientos en masa. 

 

 
Figura 98 Recolección de datos vulnerabilidad 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Figura 99 Identificación sistema estructural. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

 
Figura 100 Identificación de patologías. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Figura 101 Organización de la comunidad. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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3.1.4 Análisis del riesgo  

Una vez terminado el proceso de caracterización de amenaza y vulnerabilidad por 
movimientos en masa, se identificaron áreas con condición de riesgo según el Decreto 
1077 de 2015; el resultado se muestra se muestra en la Figura 102 que corresponde a un 
mapa escala 1:3.000, donde cabe mencionar que existen 23 viviendas en áreas con 
condición de riesgo y varios segmentos de vías, donde ya se presentan perdidas de 
banca y en temporadas de lluvia cerramiento por el desencadenamiento de estos 
procesos.  

Las áreas en condición de riesgo corresponden a las zonas o áreas del territorio municipal 
clasificadas como de amenaza alta que estén urbanizadas, ocupadas o edificadas, así 
como en las que se encuentren elementos del sistema vial, equipamientos (salud, 
educación, otros) e infraestructura de servicios públicos (Congreso de la Republica, 
2015). 

Como se muestra en la Figura 103, las áreas en condición de riesgo corresponden al 10% 
del área total de la zona de estudio, corresponden a áreas que presentan zonas de 
amenaza alta por movimientos en masa, específicamente hay procesos morfodinámicos 
activos y elementos expuestos como viviendas, vías a ser afectadas por el 
desencadenamiento de uno o varios movimiento en masa y de erosión.  

 
Figura 102 Mapa áreas con condición de riesgo. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Figura 103 Área en condición de riesgo % 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

 

- Análisis área en condición de riesgo  

En la Figura 1044 se muestra el área al que se realizará análisis de riesgo detallado  con 
el fin de explicar las condiciones en las que se encuentra, los procesos morfodinámicos 
presentes y las afectaciones que se han producido y se pueden producir en el futuro 
debido los movimientos en masa.  
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Figura 104 Área análisis en condición de riesgo 1. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
 

El área en condición de riesgo estudiada tiene 11.994 m² y presenta el 

desencadenamiento 5 movimientos en masa, 3 de ellos desencadenamos en el mes de 

mayo de 2021, 5 viviendas con vulnerabilidad alta y un segmento de la vía principal para 

el acceso a la vereda El Maco. Esta zona se caracteriza por presentar un cambio de uso 

del suelo de bosque fragmentado a cultivo de plátano y fique en el 2019, y el paso de la 

recolección de aguas por una alcantarilla por campo abierto que desencadeno un 

movimiento en masa tipo flujo de lodos que afectó una vivienda, la evacuación de 4 

personas, perdida del cultivo de fique y cerramiento de la vía por dos días. 

 

Otra situación presente se asocia a un movimiento en masa activo de gran tamaño en la 

parte posterior de una vivienda en la que viven dos adultos mayores, donde el suelo está 

saturado por la presencia de un nacimiento de agua en la parte alta, esta agua se 

conduce por campo abierto, lo cual favorece a la intensificación de los procesos de 

inestabilidad. Las viviendas ubicadas en Alto Maco, o en el sur de la zona de estudio se 

encuentran a 6 m del escarpe del deslizamiento. En la Figura 105 se muestran los 

procesos morfodinámicos desarrollados en esta área.  
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Figura 105 Área en condición de riesgo. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

 

A continuación, se muestran las imágenes de esta área en el mes de mayo 2021. 

 

Figura 106 Riesgo en área de análisis. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Figura 107 Afectación en vivienda en condición de riesgo. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

 

Figura 108 Afectación en vía en condición de riesgo. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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- Análisis área en condición de riesgo  

 

En la Figura 109 se muestra el área al que se realizara análisis de riesgo con el fin de 

explicar las condiciones en las que se encuentran muchas de las áreas marcadas con 

condición de riesgo, en esta área se realizara el prediseño de una obra de estabilidad de 

taludes en bioingeniería.  

 

Figura 109 Área análisis en condición de riesgo 2. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

 

Figura 110 Área en condición de riesgo 2. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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El área en condición de riesgo estudiada tiene 7.200 m², presenta el desencadenamiento 

5 movimientos en masa, 2 de ellos desencadenados en los cortes realizados sobre la 

ladera para la construcción de las viviendas, se encuentran 4 viviendas con vulnerabilidad 

alta y un segmento de vía principal para el acceso a la vereda El Maco, otro segmento de 

camino peatonal (Camino viejo) que permite el acceso a más de 10 viviendas. Esta zona 

se caracteriza por presentar un cambio de uso del suelo de bosque fragmentado a cultivo 

de plátano y fique, y el paso de la recolección de aguas por alcantarillas por campo 

abierto que desencadenó dos movimientos en masa. La Figura 110 muestra lo procesos 

que se desarrollan en la área estudiada. 

 

A continuación, se muestra imágenes de las viviendas y procesos desarrollados en el 

área de análisis.  

 
Figura 111 Viviendas área en condición de riesgo 2. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

 

Figura 112 Movimientos en masa área en condición de riesgo 2. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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3.2 Estrategias de reducción del riesgo basadas en la naturaleza  

Para este proceso de formulación se tiene en cuenta la guía metodológica de soluciones 
basadas en la naturaleza para ciudades de América Latina y el Caribe (M.Winograd, 
C.Figueroa, M.Eupen, & J.Hardoy, 2021) 
 

- Análisis de riesgo e identificación de recursos  

 

 

Ilustración 1 Análisis de riesgo e identificación de soluciones. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

Corresponde a la evaluación de los riesgos mitigables que se presentan en la vereda El 
Maco, los cuales fueron estudiados e identificados en la caracterización de la amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa en el capítulo anterior por lo cual se 
considera que los riesgos pueden ser mitigables a través de la implementación de 
medidas blandas basadas en la naturaleza.  

Posterior a ello, se realiza una evaluación del potencial ecológico presente en la vereda, 
la cual se caracteriza por ubicarse en un ecosistema de bosque húmedo prematuro 
(CORPONARIÑO, 2008) donde las alturas varían de 1.500 m.s.n.m hasta los 2.000 
m.s.n.m, con una temperatura promedio de 20 grados centígrados, se identifica que la 
conservación de las especies en protección ecológica es mínima debido al cambio de uso 
del suelo para las plantaciones de cultivos transitorios como café, caña, plátano, fique, 
yuca y árboles frutales que representan las fuentes de trabajo para la comunidad. 

La cobertura vegetal actualmente está dada por cultivos transitorios y bosques 
fragmentados, los últimos como lugares importantes donde prevalece la biodiversidad de 
la vereda. 

https://corponarino.gov.co/expedientes/intervencion/DIAGNOSTICO%20BIOFISICO%20SOCIO%20ECONOMICO%20DE%20%20LA%20FLORIDA.pdf
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los bosques fragmentados identificaos se caracterizan por tener riqueza en nacimientos 
de agua (11 nacimientos de agua), guadua en la parte más baja, y vegetación nativa de la 
zona. Por medio del trabajo de campo e intercambio de saberes con la comunidad se 
establece que en la vereda se encuentran las siguientes especies forestales 

Tabla 48 Especies forestales vereda El Maco. 

Especies forestales presentes en la Vereda El Maco 

Acacia Guadua 

Balso Trompeto 

Cedrillo Alcaparro 

Guayaba Café 

Limón Fique 

Plátano Caña 

Naranja Achiote 

Nogal Chilca 

Arrayan Aliso 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

El ecosistema presente en la vereda aporta beneficios a la comunidad al proporcionales 
su fuente de trabajo, alimento, regulación el clima, agua e incluso el bosque fragmentado 
presente en la vereda es capaz de soportar la conservación de los suelos, el control de 
deslizamientos y regulación en la infiltración de agua.  

La capacidad adaptiva a procesos de movimientos en masa en la vereda El Maco es baja, 
debido a la falta de recursos disponibles para la oficina de gestión del riesgo del 
municipio, la cual debe atender no solo riesgos por movimientos en masa sino también 
por incendios de cobertura vegetal, avenidas torrenciales y erupciones del volcán Galeras. 
El municipio no cuenta con la disponibilidad presupuestal para realizar medidas de 
reducción del riesgo estructurales como es la red de alcantarillado para el correcto manejo 
de aguas de escorrentía y residuales, muros de contención para taludes en riesgo 
inminente y la adecuación de vías.  

Una vez reconocidas las áreas en condición de riesgo, población, infraestructura, medios 
de vida, economía, gestión del riesgo y servicios ecosistémicos, se piensa en las posibles 
medidas a las que la comunidad de El Maco puede adaptarse de manera y que sea útil 
para la planificación del territorio. 

Esta etapa permitió la identificación de estrategias adaptivas a los riesgos de presentes 
en la vereda según la metodología presentada en la Figura 113. 
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Figura 113 Identificación de recursos para reducción del riesgo. 
 Fuente Elaboración Propia (2021) 

 

Esta etapa permitió identificar como principal capacidad adaptativa al uso de recursos 

naturales para la reducción del riesgo según las condiciones socio económicas de la 

vereda El Maco, uno de los principales recursos para usar en la reducción de riesgo es 

guadua y la revegetalización de zonas de altas pendientes, especialmente en los flancos 

de filos donde se han desencadenado movimientos en masa debido al cambio de uso del 

suelo. 

 

 
Figura 114 Medidas para reducción del riesgo basadas en la naturaleza. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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- Formulación de soluciones basadas en la naturaleza 

Después de conocidas las fuentes ecosistémicas, socio-económicas y la caracterización 
del riesgo por movimientos en masa, se identifican las acciones posibles que se pueden 
llevar a cabo en la zona de estudio, esto por medio de intercambio de saberes con la 
comunidad y discusión de la problemática actual, ya que sus conocimientos y 
experiencias son la principal implementación de reducción del riesgo en la medida de las 
necesidades más urgentes y necesarias para la comunidad sin dejar a un lado la 
importancia de la dinámica entre el medio ambiente y la reducción del riesgo, 
reconociendo que en este proceso es de vital importancia la participación comunitaria. 

Esta etapa permite la formulación de las posibles soluciones de bioingeniería que se 
pueden aplicar en la vereda, a continuación, se especifican algunos procesos presentes 
en la vereda que se pueden mitigar con obras de bioingeniería. 

• Control de erosión y formación de cárcavas por agua recolectada en alcantarillas y 
transportada por campo abierto. 

En el trabajo de campo realizado se observó que el agua colectada por las alcantarillas de 
la vereda es transportada por campo abierto, la comunidad manifiesta que las cantidades 
de agua son grandes y se transportan a altas velocidades las cuales han provocado un 
proceso de carcavamiento en el terreno. Otro factor importante encontrado es que estas 
alcantarillas están ubicadas a los costados de las viviendas y su proceso de transporte de 
agua ha provocado el desencadenamiento de movimientos en masa. En la Figura 116 se 
identifican los procesos de carcavamientos más críticos de la vereda, los cuales se 
encuentran a menos de 2 m de las viviendas y han sido detonantes de movimientos en 
masa que han afectado viviendas y vías. 

La longitud de estos procesos es de aproximadamente 340 m en total, es importante 
mencionar que el manejo de aguas residuales de lavaderos y duchas de todas las 
viviendas de la vereda se realiza por campo abierto, esta agua residual también provoca 
procesos de carcavamiento, sin embargo, en este capítulo solo se tienen en cuenta los 
producidos por agua de escorrentía que es recolectada por las alcantarillas.  

 

Figura 115 Carcavamiento. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Figura 116 Identificación de procesos de carcavamiento. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

 
Se identificaron 6 procesos de carcavamiento, que requieren una obra de mitigación 
inmediata, en este proyecto se propone la utilización de trinchos vivos en vertederos – 
trinchos disipadores que corresponden a estructuras en guadua que se construyen 
perpendicularmente y en forma escalonada, a lo largo del eje longitudinal de las cárcavas 
y surcos, permitiendo la evacuación rápida de las aguas de escorrentía y a su vez, 
evitando que se erosionen los materiales gruesos y/o franco arenosos; conduciéndolas 
hasta lugares seguros, como drenajes naturales y cunetas (Rivera, Sánchez, Osorio, & 
Franco, 2015). 
 
Se recomienda usar estos disipadores basados en la naturaleza en las zonas de más 
altas pendientes (a un metro de las alcantarillas) con distancia entre vertederos de 2 m, el 
proceso constructivo consiste en el perfilamiento lateral y de profundidad de las zanjas o 
cárcavas presentes en la vereda de manera que el ancho sea uniforme en toda la longitud 
de la zanja (0,45m) y 0.6 m de profundidad, posteriormente cada dos metros se deben 
excavar zanjas perpendiculares de 0.8 m a cada lado de la zanja (lugar donde se ubicara 
el vertedero) . 
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La Figura 117 muestra el diseño de los vertederos en la zona de estudio los cuales se 
deben ubicar cada dos metros de longitud. 
 

 

Figura 117 Trinchos disipadores. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

La principal función de los vertederos ubicados cada dos metros, es disipar la energía del 
agua, ya que se encuentran escalonados a lo largo de la pendiente, evitando la 
socavación lateral y controlando la generación de movimientos en masa; entre vertederos 
se recomienda la utilización de guaduas longitudinales recubiertas en la parte superior 
con hojas de plantas y por último, cubrirlas con material compactado con suelo limoso y 
cal para que actúan al mismo tiempo como filtros vivos. 

 

Figura 118 Esquema trinchos disipadores. 
Fuente Rivera J (2012). 
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Figura 119 Procesos de carcavamiento El Maco. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

 

 

Figura 120 Resultado esperado trinchos escalonados. 
Fuente Rivera J (2012). 
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• Control estabilidad de taludes. 

Las viviendas en la vereda El Maco están construidas sobre la ladera de la montaña, para 
lo cual la comunidad realiza cortes de taludes a un Angulo de 90° y construyen a menos 
de 1.5m de ellos, una consecuencia de ellos es la humedad que provoca en las viviendas 
debido a la cercanía de las construcciones y el más importante es que al no cumplir con 
los parámetros de estabilidad se presentan movimientos en masa que causan daños a las 
viviendas y bines de las personas que habitan allí, además también se presenta 
inestabilidad en los taludes de la vía sobre los cuales se ubican las viviendas, 
presentándose deslizamientos continuamente. En la Figura 121 se presenta los taludes 
que necesitan una intervención más inmediata debido a la recurrencia de movimientos en 
masa. 

 

Figura 121 Taludes inestables vereda El Maco. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

Se presenta como oportunidad para estabilizar los taludes la configuración de TRINCHOS 
ESCALONADOS DE LADERA, los cuales se conforman de manera escalonada sobre la 
pendiente de los taludes, sobre cada escalón o terraza se debe construir trinchos en 
guadua, y una vez terminado el proceso la revegetalización de cada escalón.  

En los cortes para la construcción de la ludes se recomienda utilizar 3 trinchos (guaduas 
verticales empotradas actúan con cortinas depuestas horizontalmente) ya que estos 
taludes presentan altura de 2.5m a 3m y sobre los taludes adyacentes de la vía se 
recomienda la construcción de trinchos cada 0.7ma lo largo de la ladera y enterrados a 
una profundidad mínima de 0.8m.  
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Figura 122 Taludes inestables vereda El Maco. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

 

Figura 123 Resultado esperado trinchos escalonados. 
Fuente (Rivera J, 2012). 
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• Revegetalización  
 

La vegetación ayuda al control hidrológico del suelo, las raíces de los árboles extraen 
grandes cantidades de agua por efecto de la evapotranspiración, una función importante 
que favorece la estabilidad de las laderas, considerando que es precisamente el agua, 
uno de los principales desencadenantes de los deslizamientos (Rivera, Sánchez, Osorio, 
& Franco, 2015). 
 
En la vereda El Maco se presenta las prácticas de deforestación en las partes altas de la 
vereda, geomorfológicamente en los flancos de filo, haciendo un cambio de uso de suelo 
de bosque fragmentado a cultivos transitorios como el plátano y fique, donde actualmente 
se han desarrollado movimientos en masa. Para estas zonas se recomienda la 
revegetalización de la zona, ya que permitirán estabilizar el terreno de las siguientes 
maneras: la transpiración de la vegetación minimiza los contenidos de agua en el suelo, 
reduciendo la presión de poros del agua, las raíces de plantas actúan como amarre del 
suelo, absorben el agua y proporcionan puntos de anclaje. 
 
Se recomienda la revegetalización ya que en la vereda El Maco se pueden encontrar 
árboles de Mata Ratón (Gliricidia sepium), Saucos y mucha vegetación nativa, plantas 
usadas para estabilización de laderas, debido a su capacidad para restablecer y crecer en 
el entorno, además ayudan al anclaje del suelo y refuerzo del mismo. En la Figura 124 se 
presentan las áreas más afectadas por el cambio de uso del suelo y por ello la necesaria 
revegetalización. 
 

 

Figura 124 Zonas de revegetalización prioritaria. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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- Evaluación cualitativa de la implementación de soluciones basadas en la 
naturaleza. 

Esta etapa permite definir la factibilidad de las propuestas de reducción del riesgo, para 
este análisis se tiene en cuenta los factores de beneficios costes e impactos de manera 
cualitativa que la implementación de estas estrategias puede aportar a la vereda El Maco. 

 

Figura 125 Beneficios de la implementación de obras de bioingeniería. 
Fuente (elaboración Propia, 2021). 

 
La implementación de obras basadas en la naturaleza permite disminuir o mitigar el riesgo 
por el desencadenamiento de movimientos en masa, mitificación de procesos erosivos y 
carcavamiento dados por el flujo de agua a altas velocidad; estas estrategias son 
accesibles a la comunidad y a los entes de control debido a los bajos costos que pueden 
implicar, ya que son ejecutados con recursos propios de la zona de estudio y su método 
de ejecución puede ser sencillo de realizar para la comunidad. 
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Figura 126 Costes e impactos esperados en la implementación de obras de 
bioingeniería. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
 

La infraestructura gris necesaria para la mitigación del riesgo en la vereda El Maco, 
representa altos costos de inversión y aunque representa una solución momentánea se 
pueden implementar estrategias innovadoras que favorezcan el entorno de esta 
comunidad paisajísticamente y sosteniblemente. A continuación, se presenta una 
comparación entre las estrategias basadas en la naturaleza y la infraestructura gris, más 
común encontrada para mitigación del riesgo por movimientos en masa. 
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Figura 127 Comparación estrategias de mitigación del riesgo. 
Fuente Maxx, Chen, Deichmann, Lerner-Lam, & Arnold (2005). 
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3.3 Plan de reducción del riesgo por movimientos en masa 

Este componente corresponde al proceso de la gestión del riesgo de desastres, dirigido a 
modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes y a evitar nuevo riesgo en el 
territorio en respuesta a los escenarios definidos en los capítulos anteriores de acuerdo a 
lo establecido en la ley 1523 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015. 

En este capítulo se presentan las propuestas correctivas y prospectivas planteadas como 
soluciones a las problemáticas identificadas en las áreas en condición de riesgo 
previamente definidas. 

1. Monitoreo a los escenarios de amenaza 

Para cumplir efectivamente con la mitigación del riesgo se debe continuar con el 
conocimiento de las amenazas presentes en la vereda El Maco (KANRISK, 2020), por 
medio del monitorio de los factores de amenaza presentes en la zona que permitan tener 
una actualización de datos y escenarios. A continuación, se presentan las actividades que 
se pueden realizar para el seguimiento a estos escenarios.  

Actividades para el monitorio y seguimiento de las amenazas vereda el maco  

Tabla 49 Propuesta de monitorio de escenarios de amenaza. 

Escenario Actividad propuesta 

Detonantes por precipitación 

Se recomienda continuar con el monitoreo 
comunitario de la precipitación, con pluviómetros 
de bajo costo, que permitan analizar y actualizar 
las condiciones meteorológicas de la vereda.  

Control estructural 

Observación e inventario por parte de la 
comunidad y la oficina de gestión del riesgo del 
municipio de La Florida de estructuras inestables 
(deformaciones, grietas, fisuras, caída o mal 
estado de árboles (inclinados, colapso)  

Deslizamientos 

Mantener un inventario actualizado de los 
movimientos en masa y procesos 
morfodinámicos presentados en la zona de 
estudio (dimensiones, tipo de material removido, 
pérdidas provocadas)  

Uso del suelo 

Realizar un inventario y control de las zonas que 
actualmente se encuentran en cobertura de 
bosque fragmentado por parte de la oficina de la 
UMATA para garantizar el correcto uso del suelo 
por parte de la comunidad, 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Para el correcto desarrollo de estas actividades se debe realizar capacitaciones a la 
comunidad y a la oficina de gestión del riesgo del municipio, estas actividades permitirán 
la actualización de datos para futuras investigaciones y control de los escenarios de 
amenaza.  

2. Intervención correctiva  

Estas estrategias corresponden a las acciones de mitigación que puede realizar la 
comunidad y entes de control como la alcaldía municipal, oficina de gestión del riesgo, 
oficina de planeación con objetivo de disminuir o reducir las condiciones de amenaza, 
cuando sea posible y la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

Tabla 50 Propuestas estrategias correctivas vereda El Maco. 

Escenario Actividades 

Estabilidad de taludes 
Diseño y construcción de obras de 
bioingeniería en los taludes adyacentes a 
las viviendas como trinchos escalonados  

Manejo de agua de escorrentía 

Diseño y construcción de obras de 
bioingeniería como filtros vivos y trinchos 
disipadores, priorizando las zonas donde 
se recolecta el agua de las alcantarillas. 

Adecuación de tuberías 

Realizar el diseño para el manejo de 
aguas residuales de las viviendas de la 
vereda por tubería para evitar que estas 
aguas saturen el suelo y se desencadene 
movimientos en masa  

Control de laderas 

Recuperación, reforestación y control de 
las laderas por parte de la comunidad y la 
oficina de la UMATA, especialmente en las 
zonas de pendiente alta a restrictivas para 
mitigar el impacto de la lluvia y control de 
escurrimiento de agua.  

Control de construcciones 

Vigilancia y control efectivo de acciones 
inadecuadas de la población para la 
construcción de viviendas, corte de 
taludes y manejo de agua de escorrentía y 
residual por parte de la oficina de 
planeación y gestión del riesgo.  

Implementación de un sistema de alerta 
temprana 

Se debe implementar un sistema de alerta 
temprana que permita a las personas 
enfrentar la amenaza, para actuar con 
tiempos oportunos ante las pérdidas que 
se puedan ocasionar.  

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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3. Medidas prospectivas  

Corresponden a estrategias que impidan que los elementos expuestos sean vulnerables o 
que lleguen a estar más expuestos ante posibles eventos desastrosos. Se realiza 
primordialmente a través de la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento 
territorial, la planificación sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los 
estudios de prefactibilidad y diseño adecuados, entre otras acciones. 

Tabla 51 Propuestas medidas correctivas vereda El Maco. 

Escenario Actividad 

Educación 

Definición y reglamentación del uso del suelo, a 
partir de estudios detallados de cobertura vegetal. 

Realizar actividades periódicas de gestión del 
riesgo en la vereda El Maco, creación de un comité 
de gestión del riesgo en la vereda, al igual que 
comités en la escuela, organización deportivas y 
religiosas que hagan parte de la comunidad. 

Elaboración de planes de emergencia y 
contingencia y a partir de este estudio, contribuir a 
la señalización y equipamiento según los servicios 
de respuesta, como por ejemplo, los insumos de 
primeros auxilios y atención del desastre  

Realizar capacitaciones sobre bioingeniería, 
construcción, cortes de taludes, zonas de 
expansión, manejo de aguas residuales y de 
escorrentía. 

Concientización en temas de riesgo y vulnerabilidad 
a la población 

Control 
Evitar la construcción de nuevas viviendas o 
ampliaciones sin una adecuada planificación 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

4. Líneas estratégicas  

Tiene como fin establecer lineamentos y proyectos para la gestión del riesgo en la Vereda 
El Maco. 

- Adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo por movimientos en masa. 

Se propone la formulación de acciones que podría realizar la comunidad de la vereda El 
Maco y la administración municipal para la mitigación del riesgo presente en el área de 
estudio, adaptándose a las condiciones del entorno presentes y a los efectos de la 
variabilidad climática que enfrenta el planeta, esto con el fin de crear comunidades más 
resilientes y sostenibles. 

Tabla 52 Medidas líneas estratégicas vereda El Maco. 

Medidas propuestas 



Plan para la gestión del riesgo por movimientos en masa Vereda El Maco. 

166 

 

Destinar áreas a protección donde actualmente se encuentra un cambio de uso del suelo 
a cultivos transitorios en los flancos de filos o pendientes >75% como áreas protegidas 
en el EOT que se está desarrollando actualmente en el municipio de La Florida, para 
realizar una recuperación de la vegetación de esta zona. 

Fortalecer el conocimiento de las causas de los fenómenos amenazantes de 
movimientos en masa y otros fenómenos como avenidas torrenciales por medio de la 
utilización de sistemas de monitoreo comunitarios, inventario de los procesos 
desencadenados y caracterización de los mismos por medio de la oficina de gestión del 
riesgo. 

Construcción de obras basadas en la bioingeniería y revegetalización en áreas en 
condición de riesgo y zonas de amenaza alta y media no ocupada, especialmente en el 
carcavamiento producto de las altas velocidades del agua de escorrentía recolectada en 
las alcantarillas y la estabilidad de taludes en los cortes de ladera realizados por la 
comunidad. 

Instalación y señalización de la vereda donde se clarifiquen los puntos de encuentro, 
rutas de evacuación y la dotación de los instrumentos de primeros auxilios y búsqueda y 
rescate. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

 
5. Presupuesto y cronograma  

 
Para la realización de un cronograma de intervención en las áreas con condición de 
riesgo se realizó a partir del análisis de cada una de las problemáticas que se presentan 
en las 17 áreas identificadas según el Decreto 1077 de 2015, determinando el grado de 
criticidad de cada una de ellas, y el costo de las estrategias de mitigación basadas en la 
naturaleza, medidas perspectivas, de monitoreo y correctivas de acuerdo a las áreas, 
longitudes y cantidades de intervención (Anexo 10). 

Tabla 53 Cronograma de líneas estratégicas vereda El Maco. 

Área 
condici
ón de 
riesgo  

Monito
reo  

Medida Correctiva  

 Costo 
de 

interve
nción   

 
Cost

o 
Tota

l   

Medida Prospectiva 
Critici
dad  

Plazo 
interve
nción  

1 

Patolog
ías 

estruct
urales, 
proces

os 
geológi

cos 
activos  

Obras de contención 
como trinchos 
escalonados 

 $    
24.200.
000  

 $    
33.5
85.0
00  

Control de 
construcciones y 

uso del suelo 

Muy Alta 
Corto 
Plazo  

Disipadores para agua 
de escorrentía 

 $      
4.800.0
00  

Señalización de 
zona de riesgo 

critica  
Revegetalización 

 $      
3.080.0
00  
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Adecuado manejo de 
obra hidráulica de la vía 
mediante construcción 
de obras de paso (2) o 

mantenimiento  

 $          
125.00
0  

Estudios de riesgo 
detallado para la 

vivienda 1  
Adecuado manejo de 
agua lluvias de las 5 

viviendas por medio de 
canoas, bajantes hasta 

sitios seguros 

 $          
700.00
0  

Labores de perfilado y 
remoldeo de escarpes 
de los deslizamientos  

 $          
250.00
0  

Cunetas para vía de 
acceso a viviendas y 

sobre taludes de 
vivienda 3  

Sellamiento de grietas 
de cal y suelo  

 $          
430.00
0  

2 

Proces
os 

geológi
cos 

activos  

Manejo adecuado agua 
residual y de lluvias por 
medio de canoas hasta 

un lugar seguro  

 $            
63.000  

 $      
1.02
3.00

0  

Estudio detallado de 
riesgo para 

determinación de 
zona mitigable  

Alta 
Corto 
Plazo  

Señalización de 
zona de riesgo 

critica  

Trinchos disipadores en 
guadua hasta llegar un 

lugar seguro  

 $          
960.00

0  

Estudio de 
patologías 

estructurales  

3 

Patolog
ías 

estruct
urales, 
proces

os 
geológi

cos 
activos  

Perfilado y remoldeo 
escarpe de movimiento 

en masa  

 $          
100.00

0  

 $          
268.
200  

Estudio detallado de 
riesgo para 

determinación de 
zona mitigable  Alta 

Corto 
Plazo  

Cuneta de coronación 
en tejas de barro y 

cuneta base  

 $          
105.20

0  

Canoas y bajantes 
hasta un lugar seguro 

 $            
63.000  

Señalización de 
zona de riesgo 

critica  

4 y 5 

Proces
os 

geológi
cos 

activos  

Labores de perfilado y 
remoldeo de escarpes 
de los deslizamientos  

 $          
150.00

0  
 $    

13.6
60.0
00  

Señalización de 
zona de riesgo 

critica  

Medi
a 

Median
o Plazo  Obras de contención 

como trinchos 
escalonados 

 $    
10.000.

000  
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Adecuado manejo de 
obra hidráulica de la vía 
mediante construcción 
de obras de paso (2) o 

mantenimiento  

 $          
150.00

0  
Control de 

construcciones y 
uso del suelo 

Revegetalización 
 $      

3.360.0
00  

6 

Proces
os 

geológi
cos 

activos  

Labores de perfilado y 
remoldeo de escarpes 
de los deslizamientos  

 $          
150.00

0  

 $      
5.54
6.00

0  

Señalización de 
zona de riesgo 

critica  

Medi
a 

Median
o Plazo  

Canoas y bajantes 
hasta un lugar seguro 

 $          
126.00

0  

Adecuado manejo de 
obra hidráulica de la vía 
mediante construcción 
de obras de paso (2) o 

mantenimiento  

 $          
150.00

0  

Control de 
construcciones y 

uso del suelo 

Revegetalización 
 $      

5.120.0
00  

Estudio de riesgo 
detallado para la 

vivienda de 
vulnerabilidad alta  

7,8 y 10 

Proces
os 

geológi
cos 

activos  

Labores de perfilado y 
remoldeo de escarpes 
de los deslizamientos  

 $          
150.00

0  

 $    
13.2
80.0
00  

Señalización de 
zona de riesgo 

critica  

Medi
a 

Median
o Plazo  

Obras de contención 
como trinchos 
escalonados 

 $      
5.000.0

00  

Adecuado manejo de 
obra hidráulica de la vía 
mediante construcción 
de obras de paso (2) o 

mantenimiento  

 $          
450.00

0  
Control de 

construcciones y 
uso del suelo 

Revegetalización 
 $      

7.680.0
00  

9 

Patolog
ías 

estruct
urales, 
proces

os 

Obras de contención 
como trinchos 
escalonados 

 $      
8.400.0
00  

 $      
9.55
7.40

0  

Control de 
construcciones y 

uso del suelo Muy 
Alta 

Corto 
Plazo  

Disipadores para agua 
de escorrentía 

 $          
800.00
0  

Señalización de 
zona de riesgo 

critica  
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0  

 

 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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3.4 Diseño acción de reducción del riesgo con bioingeniería 

La elección del lugar corresponde a un problema de estabilidad de taludes sobre el corte 
de una ladera, se eligió la vivienda que esta cartografiada y nombrada como vivienda 33. 
Una característica de estos taludes es que su ángulo de corte es recto y se han 
presentado varios deslizamientos, a lo cual sus habitantes vuelven a realizar un corte al 
mismo ángulo, desestabilizando más ladera. La Figura 128 muestra la ubicación de la 
vivienda la cual se encuentra en una área con condición de riesgo por movimientos en 
masa.  

 
Figura 128 Ubicación diseño de obra. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

La vivienda se clasifico con vulnerabilidad alta a continuación se muestra la información 
recolectada según la caracterización de la vulnerabilidad.  
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Nro Casa Propietario 
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CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL
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INFORMACIÓN GENERAL
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Cimentacion
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Figura 129 Ficha vulnerabilidad vivienda diseño de obra. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

En la vivienda seleccionada para el diseño de la obra, se encuentran dos movimientos en 
masa debido al corte en los taludes realizados para la construcción de la vivienda, la cual 
presenta patologías estructurales en el techo y losa. La Figura 130 muestra el talud a 
diseñar y la vivienda adyacente a él.  
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Figura 130 Talud de diseño. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

Cómo se mostró en el capítulo de caracterización geológica, se realizaron ensayos 
geotécnicos en la zona de estudio, el muestreo número 5 corresponde al lugar de diseño 
de la obra, estos ensayos permitieron determinar el tipo de material y sus características 
geotécnicas para el desarrollo de diseño y planteamiento de una metodología de 
implementación de obras de bioingeniería. 

Para la caracterización del material geológico superficial se realizaron ensayos de 
humedad, límites de Atterberg, peso unitario, granulometría, corte directo y compresión 
simple. Los resultados se muestran en las Figura 39 y a continuación se presenta el 
resumen del material característico donde se encuentra fundada esta vivienda 

Tabla 54 Resumen ensayos geotécnicos. 

Clasificación La muestra se clasifica como Arcillas 
inorgánicas de plasticidad baja a media, 

arcillas gravosas, arcillas arenosas, 
arcillas pobres 

Limite liquido 64,5 

Limite plástico: 34,92 

Humedad natural 45,72% 

Índice de plasticidad: 26,6 

Índice de liquidez: 0,4 

Peso unitario húmedo (g/cm³) 1,54 

Peso unitario seco (g/cm³) 1,25 

Esbeltez (L/D) 1,95 

Resist. Comp. Inconfinada (Kg/cm²) qu= 1,14 

Cohesión (kN/cm2) 8,83 

Angulo fricción 24,24 

peso unitario húmedo(kN/cm3) 15,68 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Para diseño de la obra de bioingeniería, se realizó un análisis a partir del ensayo de 
laboratorio y se procedió a analizar su comportamiento en el software 6,0 donde la 
metodología para establecer la estabilidad del talud se basa en la selección superficies de 
falla, el criterio de rotura de Mohr-Coulomb y la definición del factor de seguridad con el 
método de Spencer y Jambu ya que son los métodos más conservadores porque 
discrimina las fuerzas de fricción (KANRISK, 2021). Se modeló en talud bajo diferentes 
escenarios 
 

- Condición original del talud 

 

Se modela el talud de corte como se encuentra actualmente y se aplica la condición 

detonante de movimientos en masa en este caso la lluvia, realizando una evaluación 

pseudoestatica, ya que no se consideraron condiciones de estabilidad en condiciones 

dinámicas como la sismicidad. 

 
Figura 131 Modelación de talud en condiciones naturales estaticas. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

El valor de factor de seguridad obtenido en el análisis de taludes por Slide 6.0 es bajo 
debido a las condiciones geotécnicas que no permiten un buen comportamiento de las 
partículas del suelo para generar resistencia y oposición a los procesos de falla y 
procesos originados por meteorización e intemperismo, otro factor importante en la 
inestabilidad del talud es que el corte del talud es recto y no cumple con el ángulo de 
reposo necesario, esta inestabilidad puede causar daños en la estructura de la vivienda 
(cubierta, lavadero y baño).  

Fs = 0.684 

El factor de seguridad confirma que el talud no tiene buenas condiciones de estabilidad 
debido a la erosión y a la ausencia de una medida de contención que retenga el material, 
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por lo cual se propone realizar un terraceo en el talud en 3 terrazas y 2 terrazas, este 
análisis se evaluó en Slide 6.0 y se muestra en las Figura 132 y Figura 133. 

- Modelo de talud con terraceo 

Se modelo el talud en Slide 6.0 con la aplicación de terraceo y las condiciones de 
detonantes de movimientos en masa, se evalúa dos diseños de terraceo.  

 
Figura 132 Modelación de dos niveles de terraza. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

 
Figura 133 Modelación de tres niveles de terraza 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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- Modelo de terraceo e implementación de trinchos. 

Se propone la implementación de trinchos hechos de guadua como medida de contención 
que permita retener el material con posibilidad de desplazarse, el análisis de estabilidad 
se realizó en Slide 6.0 de acuerdo a las características geotécnicas del suelo y las 
características de resistencia de la guadua y se muestra en la Figura 134. La 
implementación de trinchos para modelar y obtener valores de condiciones críticas de 
diseñó y pensando en la implementación de estructuras bioingenieriles con la variable 
climática, cabe mencionar que no se contempla el factor de sismicidad. 

 
Figura 134 Modelo de trinchos en dos terrazas. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

 
Figura 135 Modelo de trinchos en tres terrazas. 

Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Para la modelación de los trinchos se tuvo en cuenta, los requisitos de calidad de la 

guadua establecidos en el titulo G de la NSR-10. 

 

Figura 136 características de resistencia de la guadua. 
Fuente NSR-10 (Titulo G) 

La variación en los Factores de seguridad se analizó según el número de terrazas y con la 
implementación del trincho, con el fin de establecer la relación entre variables y elegir el 
mejor método para diseñar. La Figura 137 muestra la comparación entre los factores de 
seguridad donde 1 pertenece al método de estabilidad de terraceo y 2 al método de 
estabilidad de trinchos.  

 

 
Figura 137 Comparación factores de seguridad. 

Fuente NSR-10, Titulo-G, s.f. 

El terraceo no permite el cumplimiento de factor de seguridad exigido, según el Titulo H 
de la NSR-10 donde se establecen los factores de seguridad mínimos que se deben 
cumplir en el diseño de taludes mostrados en la Tabla 55, con lo cual se puede concluir 
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que para este trabajo se realizara de acuerdo al cumplimiento del factor de seguridad > 
1.5 en este caso cumple el terraceo en 3 partes y la utilización del método de contención 
de trinchos. 

Tabla 55 Factores de seguridad en diseño de taludes. 

Condición FS Diseño FS Construcción 

Taludes condición estática y agua subterránea 
normal 

1.5 1.25 

Taludes – condición pseudo-estática con agua 
subterránea normal y coeficiente sísmico de 

diseño 

 
1.05 

 
1 

Fuente Elaboración Propia (2021) adaptada de NSR-10, TITULO H. 
 

Posterior al cumplimiento de estabilidad del talud se realiza el diseño en AutoCAD, del 

talud a tratar con soluciones basadas en la naturaleza.  

 

El talud tiene una altura de 3 m de alto, un ancho de 3,10 m y se contemplan 3 terraceos 

a cada metro de profundidad, espacio que tiene disponible el talud, actualmente encima 

de él se encuentra el crecimiento de pastos enmalezados, por lo que los habitantes de la 

vivienda manifiestan que si se puede realizar un diseño en 4 m de profundidad lo cual 

pertenece a su propiedad. La Figura 138 muestra el diseño a perfil de los trinchos para la 

estabilidad del talud. 

 

 

Figura 138 Diseño perfil del talud. 
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Fuente Elaboración Propia (2021) 

Las Figura 139, Figura 140, Figura 141 muestra el diseño frontal de los trinchos. 

 

Figura 139 Diseño vista frontal terraza 1. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Figura 140 Diseño vista frontal terraza 2. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 
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Figura 141 Diseño frontal terraza 3. 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

Para la obra de bioingeniería se propone realizar la construcción de terrazas escalonadas 
o trinchos (construidas en guadua) esto con el fin de dar más firmeza de manera que se 
prevenga el desencadenamiento de movimientos en masa, con la pérdida o degradación 
del suelo, tanto por acción netamente del agua, que origina arrastre de partículas 
(erosión), como por la acción de la fuerza de la gravedad. Se propone el siguiente método 
constructivo una vez obtenidos todos los materiales de construcción. 
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Figura 142 Proceso constructivo obra bioingeniería. 
Fuente Elaboración Propia (2021) adaptado de Nova (2018). 

 

Cantidad y costos de obra  

 

La siguiente tabla muestra los valores de los materiales y la cantidad necesaria para la 

construcción de la obra de bioingeniería, , los valores se obtuvieron del trabajo en campo 

realizado en la vereda, ya que la guadua se puede obtener en este lugar.  

 

- La guadua se la debe transportar del sector conocido como El Salado al centro 

poblado de la vereda por los campesinos del lugar, la longitud promedio de este 

material es de 6 m. 

- La guadua se debe inmunizar y amarrar con alambre, los precios se obtuvieron de 

una cotización en una ferretería del departamento de Nariño (Anexo 6) 

Tabla 56 Costos materiales de construcción obra de bioingeniería. 

Cantidad Material Costo por unidad Costo Total 

26 Guaduas 8.000 208.000 

3 Transporte 20.000 60.000 
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3 (Kg) Alambre de amarre 8.400 33.600 

2 Inmunizante stacon 32.900 65.800 

3 Bulto de cal  18.000 54.000 

6 Mano de obra  25.000 150.000 

35 
Cunetas de coronación con 

tejas  
600 21.000 

1 
Revegetalizacion 32 plantas 

de vetiver  
2500       80.000  

Total 672.400 

 
Fuente Elaboración Propia (2021) 

El resultado que se espera tener con la ejecución de obras de bioingeniera en la vereda 
es deducir el riesgo por movimientos en masa, como se mencionó anteriormente es 
característico encontrar en la vereda taludes de 2 a 4 m de altura adyacentes a las 
viviendas, los cuales continuamente presentan problemáticas de este tipo, la comunidad 
después de cada movimiento les realiza un corte de ángulo recto, por lo cual al no cumplir 
con las condiciones de estabilidad van a seguir presentando las mismas problemáticas, 
en la formulación del plan de reducción de riesgo se cuantificaron los costos, longitudes y 
áreas en las que estas estrategias se pueden implementar. 

 

Figura 143 Resultado esperado. 
Fuente Nova (2018) 
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4. CONCLUSIONES  

1. La zona de estudio en su mayoría presenta pendientes altas, muy altas y 
restrictivas con valores mayores a 65%, las cuales geomorfológicamente están 
asociadas a escarpes de depósito de vertiente y flancos de filos; estas condiciones 
generan mayor susceptibilidad ante el desencadenamiento de movimientos en 
masa. 

2. A partir del análisis hipsométrico se apreció que el cambio altitudinal en la zona de 
estudio es desde 1.734,39 m.s.n.m a 2.221.34 m.s.n.m, la última haciendo parte 
de la cima de filo de la zona de estudio conocida como Alto Maco, estas alturas se 
disminuyen en sentido esto a oeste. 

3. El análisis de aspecto muestra una diferencia marcada por la cima de filo, hacia el 
norte predominaban las direcciones hacia el nororiente y hacia el sur al suroeste, 
mostrando, esta diferencia se puede apreciar también desde el parámetro de 
curvatura mostrando las características de drenaje dadas por la cima de filo, 
entendiendo que los procesos de erosión y escorrentía se dan hacia el sur y norte 
de esta zona. 

4. El material geológico superficial predomínate en la zona de estudio son los 
depósitos de vertiente que modelan el relieve de la vereda El Maco; se 
caracterizan por presentar fragmentos de roca angulosa de composición volcánica, 
envuelta en una matriz arcillosa, lo que se caracteriza por la diferencia en la 
competencia de los materiales que lo componen. 

5. El inventario de procesos morfodinámicos en la zona de estudio identificó y 
zonificó 75 procesos activos, los cuales están dados por movimientos en masa y 
carcavamiento por el flujo de agua, la mayoría de estos procesos se encuentran 
sobre las pendientes altas y restrictivas y sobre el trayecto de la recolección de 
aguas residuales y de escorrentía que en la vereda El Maco se realiza por campo 
abierto, estos procesos han representado cierre de vías, destrucción de viviendas 
y afectaciones físicas y psicológicas en la comunidad.  

6. En la identificación de procesos morfodinámicos activos se encontró que gran 
cantidad de ellos se encuentran en los taludes de corte realizados para la 
construcción de viviendas y lugares deportivos, ya que estos no cumplen con las 
condiciones de estabilidad necesarios, un factor importante es que la comunidad 
realiza el corte en ángulo recto y ante el desencadenamiento de un movimiento en 
masa reitera en procedimiento este procedimiento. 

7. El resultado de la susceptibilidad por movimientos en masa mostro que las zonas 
con mayor probabilidad a estos eventos están dadas por la ubicación de procesos 
morfodinámicos activos, lo cuales se ubican principalmente en zonas de alta 
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pendiente, procesos de carcavamiento debido al agua colectada por alcantarillas y 
sobre los cortes realizados para la construcción de viviendas. 

8. El análisis de precipitación a partir de sistemas de monitoreo comunitario mostró 
que los valores de precipitación promedio mensual aumentan de este a oeste de la 
zona de estudio de la cuenca del río Barranco a la cuenca del río Manchabajoy, el 
monitoreo comunitario permitió especificar los valores de lluvia capaces de 
desencadenar procesos de movimientos en masa los cuales se encuentran en un 
intervalo de 3,5 mm a 7 mm, además de la lluvia precedente a estos sucesos, 
durante el mes de marzo de 2021 se presentaron los valores más altos de 
precipitación en las estaciones pluviométricas con un valor máximo diario de 7,5 
mm día en que se presentó la activación de 10 movimientos en masa que 
afectaron cultivos y viviendas.  

9. No se consideró la influencia sísmica como factor detonante de movimientos en 
masa debido a que esta información no presenta variaciones en sus valores de 
aceleración sísmica en la zona de estudio, para lo cual era necesario tener 
información más detallada, sin embargo, según la norma NSR-10 esta zona se 
encuentra en amenaza alta por sismos.  

10. Se identificó que en la zona de estudio se presenta un gran incremento en el 
cambio de uso de suelo de bosque fragmentado a cultivos transitorios, lo que ha 
provocado un incremento en el desarrollo de movimientos en masa esto debido a 
los efectos hidrológicos y mecánicos de la vegetación en la estabilidad de la ladera 
la reducción de los niveles de agua en el suelo y el aumento de la rugosidad o 
amarre en la superficie del suelo debido a las raíces y tallos.  

11. De acuerdo con el resultado de escenario de amenaza por movimientos en masa, 
se identificó que la mayor área de la zona de estudio se encuentra en amenaza 
media correspondiente al 78% de la extensión del territorio, seguido por 22% en 
amenaza baja correspondiente a la parte alta de la vereda El Maco y finalmente 
las zonas de amenaza alta corresponden al 2% de la extensión las cuales se 
ubican sobre los flancos de filo y escarpes de depósito de vertiente. 

12. El análisis de la vulnerabilidad detallada permitió conocer que la mayoría de las 
viviendas y personas se encuentran en vulnerabilidad alta, debido a la falta de 
capacitaciones y organización frente a la gestión del riesgo; estructuralmente la 
vulnerabilidad física se presenta debido al mal manejo de aguas residuales en las 
viviendas, el método constructivo sobre la ladera ya que estas presentan 
cimentaciones superficiales sobre suelos de baja competencia mecánica, las 
estructuras no cuentan con un sistema estructural adecuado ya que la el 90% de 
ellas está construida en mampostería simple que ante cualquier fuerza externa 
afectaría la integridad total de la estructura, malos drenajes en las vías debido a la 
falta de cunetas y a una inadecuada ubicación de alcantarillas que se traduce en 
falta de planeación, estudios y diseño para su correcta ubicación espacial o 
adecuado manejo del agua de escorrentía por campo abierto  
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13.  Las áreas en condición de riesgo están relacionadas con la afectación de 23 
viviendas y varios trayectos que presentan una longitud de 186.2m  de vías donde 
se han presentado perdidas de banca y cerramiento por varios días, que afectan la 
salida de productos agrícolas de los campesinos de la zona, destrucción de 2 
viviendas; en estas zonas se encontró que uno de los mayores detonantes de 
movimientos en masa es el cambio de uso del suelo y el mal manejo de las aguas 
de escorrentía. 

14. Se encuentran dos zonas en condiciones críticas, las cuales se caracterizan por 
presentar un cambio de usos de suelo de bosque fragmentado a cultivos 
transitorios, además de la afectación por el agua de escorrentía, la cual se colecta 
a los costados de las viviendas, además de la presencia de nacimientos de agua a 
los que no se les da un manejo adecuado en la recolección de agua, y finalmente 
estas viviendas se construyeron sobre cortes de ladera inadecuados, el análisis 
geotécnico mostro que la resistencia a la compresión encofinada son menores a 1 
kg/cm2.    

15. Posterior al análisis morfométrico, geomorfológico, geotécnico, geológico de 
procesos morfodinámicos y detonantes, mostró que la parte más alta de la vereda 
Alto Maco correspondiente a la cima de filo presenta amenaza baja por 
movimientos en masa, sin embargo, en esta zona se recolecta el agua de 
escorrentía con altas velocidades que provienen de la vereda Alto Rodeo y la zona 
conocida como Alto Maco las cuales tienen gran influencia en el 
desencadenamiento de movimientos en masa, ya que su conducción se realiza 
por campo abierto, cabe mencionar que en estas zonas actualmente se encuentra 
la menor concentración y densidad de asentamientos de viviendas.  

16. La caracterización geotécnica permitió caracterizar algunas áreas en condición de 
riesgo, sin embargo, es necesario realizar la caracterización en todas las áreas 
zonificadas. En esta caracterización se encontraron suelos saturados con 
humedades mayores al 40% y de bajas competencias mecánicas, determinadas 
en los ensayos de compresión simple con valores menores a 1 kg/cm2 y 
resistencia corte directo menor a 0.7 k/cm2.  

17. La vereda El Maco se encuentra en un ecosistema de bosque húmedo 
premontano, caracterizado por Tiene una precipitación promedio anual de 1.000 
mm, una temperatura media anual entre 24ºC y 18ºC; se encuentra generalmente 
entre los 1.000 y los 2.000 msnm donde se encuentra vegetación como Sauco, 
Mata Ratón que permiten la fijación del suelo y favorecen la estabilidad de las 
laderas. En las zonas donde se encuentra cobertura vegetal de bosque 
fragmentado se puede evidenciar que no hay presencia de activación de procesos 
morfodinámicos, los recursos brindados por este ecosistema como la guadua son 
importantes para determinar la factibilidad de implementar estrategias basadas en 
la naturaleza como estrategia para mitigar y enfrentar la problemática presente en 
el territorio ya que provee de recursos para el diseño y construcción de estrategias 
fiables y eficaces para reducir el riesgo por movimientos en masa . 
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18. Se identificaron y evaluaron tres problemáticas donde se pueden implementar 
estrategias de bioingeniería, las cuales corresponden a los procesos de cambio de 
uso de suelo, procesos de carcavamiento por agua de escorrentía y proceso de 
movimientos en masa por inestabilidad de taludes, estas soluciones se adaptan a 
la problemática socio-cultural de la vereda, adaptación al cambio climático, 
adaptación a las condiciones económicas y de recursos de los habitantes de la 
zona de estudio, y por ende representan una respuesta a las necesidad de esta 
comunidad para la mitigación del riesgo presente en su territorio. 

19. Las estrategias de revegetalización para la estabilidad de laderas se debe realizar 
de manera prioritaria en las zonas de altas pendientes, geomorfológicamente 
sobre los flancos de filos donde actualmente se presenta un cambio de uso de 
suelo de bosque fragmentado a cultivos transitorios de plátano, yuca y fique que 
se encuentran abandonados y deteriorados, es conveniente que esta 
revegetalización se realice en acompañamiento de la oficina de la UMATA del 
municipio con especies nativas de la zona que aporten al amarre del suelo. 

20. Se presentaron como estrategias de reducción del riesgo la implementación de 
trinchos en guadua escalonados en los taludes de corte sobre la vía y en los 
realizados para la construcción de viviendas y el manejo de los procesos de 
carcavamiento por agua de escorrentía con la construcción de trinchos disipadores 
y filtros vivos, los cuales responden a la problemática que se presenta en la vereda 

21. En el análisis comparativo de obras grises o duras con respecto a obras blandas o 
basadas en la naturaleza, se encontraron características temporales y espaciales 
que implican un reto para la implementación de estas estrategias ya que a 
diferencia de la infraestructura gris los resultados se obtiene directamente después 
de la construcción de ellos, pero la factibilidad de costos y beneficios de la 
implementación de estas soluciones representan una gran oportunidad para este 
territorio donde sus habitantes enfrentan retos ambientales, sociales, económicos 
que se pueden solventar con sus propios recursos apostándole a un territorio 
innovador, seguro y sostenible. 

22. El proceso de conocimiento del riesgo por medio de la participación comunitaria, 
trabajo de campo y procesamiento de información geográfica permitió caracterizar 
el territorio de manera dinámica, rescatando que la participación de las personas 
fue el mayor enriquecimiento para el desarrollo de este trabajo de grado 
permitiendo una caracterización acertada y congruente con la realidad actual de la 
vereda, este proceso permitió identificar la formulación adecuada del plan de 
reducción del riesgo de la vereda. 

23. En el plan de reducción del riesgo por movimientos en masa de la vereda se 
proponen tres medidas para implementar por parte de la comunidad y la 
Administración Municipal de La Florida, las cuales se basan en el monitoreo 
continuo y actualizado de los escenarios de amenaza con respecto a la 
precipitación y los procesos morfodinámicos que se presenten en el territorio, la 
implementación de medidas prospectivas y correctivas que permitan una mejor 
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planificación y control del territorio, implementación de estrategias de bioingeniería 
para la reducción del riesgo, y la capacitación continua de la comunidad en gestión 
del riesgo con el fin de formar comunidades más resilientes. 

24. Se identifico que las acciones de mitigación del riesgo se deben llevar a cabo entre 
la comunidad y la administración municipal, un ejemplo de ello es la 
implementación de obras basadas en la naturaleza en conjunto con la junta de 
acción comunal de la vereda con recursos de la administración, lo cual implica 
reducción de costos, confianza, apropiación de las obras y seguridad de los 
habitantes de la vereda El Maco 

25. El diseño de la estrategia de bioingeniería se realizó sobre una realidad común en 
la vereda, asociada a los cortes de la ladera para la construcción de viviendas; la 
modelación en Slide 6.0 permitió determinar el factor de seguridad de un talud en 
condiciones diferentes (actuales mostraron un factor de seguridad de 0.6, terraceo 
menores a 1.3, y trinchos mayores a 1.5), mostrando que la implementación de 
trinchos como estrategias para la mitigación del riesgo cumple con la normativa de 
estabilidad de taludes 

26. El proceso constructivo para la implementación de las estrategias de bioingeniería 
es apropiado y entendible para la comunidad, no representa el uso de maquinarias 
pesada de difícil acceso y el costo es bajo debido a que la mayoría de los recursos 
son provenientes de la zona de estudio. 

27. Las soluciones basadas en la naturaleza permiten asegurar beneficios múltiples 
ligados a un buen uso de los recursos del ecosistema que se traducen en 
beneficios económicos, sociales, de salud para los habitantes y adaptación al 
cambio climático.  

28. Actualmente no existen precedentes de bioingeniería en la zona, por tanto, puede 
servir de modelo para el departamento que puede servir de piloto de aplicación a 
nivel municipal y de mayor amplitud del proyecto para el municipio. 

29. Las recomendaciones propuestas en este proyecto, aunque no solucionan en 
totalidad las problemáticas presentan en la vereda se hace necesario mayor 
trabajo del municipio y fortalecimiento de capacidad comunitaria, y la 
implementación de proyectos dirigidos a las soluciones basadas en la naturaleza 
que según lo calculado en este trabajo representan un total de 130 millones de 
pesos para la mitigación de riesgos. 
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5. RECOMENDACIONES  

Se espera que este estudio sea utilizado para la actualización del esquema de 
ordenamiento territorial llevado a cabo actualmente en el municipio de La Florida, además 
de servir como base en la implementación de un plan de gestión del riesgo veredal y 
como estrategia adoptada  por la administración municipal de La Florida y la comunidad 
de la vereda El Maco en respuesta a la emergencia que se vive actualmente en este 
territorio y de esta manera sea mejor planificada la construcción de viviendas, vías, 
disposición de alcantarillas y uso del suelo. 

Promover el desarrollo e instalación de estaciones pluviométricas para el monitoreo de 
precipitación, especialmente se debe cubrir la zona conocida como Alto Maco, 
geomorfológicamente en la cima de filo de la zona de estudio, ya que las estaciones 
comunitarias se concentraron en la parte baja de la zona de estudio específica, esto con 
el fin de contar con información más detallada de los procesos de precipitación 
hidrográfica u otros fenómenos climáticos e meteorológicos que se presentan en el 
territorio. 

Se recomienda disponer de ortofotos de mayor resolución para la zona de estudio de la 
zona de estudio para realizar análisis multitemporales y mantener un monitoreo constante 
de los fenómenos amenazantes   

Realizar estudios detallados de riesgo en los diferentes polígonos definidos con condición 
de riesgo, definiendo obras específicas de mitigación de acuerdo a las propuestas de este 
estudio y zonificando el riesgo en zonas mitigables o no mitigables según lo define el 
Decreto 1077 de 2015 

Se propone la elaboración de un estudio detallado de los volúmenes estimados de 
material que se podría deslizarse en la zona de estudio, para determinar las implicaciones 
que podrían tener sobre los elementos expuestos de la vereda El Maco y tener datos 
cuantificados de daños y perdidas. 

Se recomienda estudiar, determinar y construir un plan de emergencia y contingencia que 
defina las rutas de evacuación, señalética y zonas seguras en caso de desencadenarse 
un movimiento en masa. de manera oportuna y adecuada. 

Se recomienda evaluar las diferentes áreas críticas a través de estudios geotécnicos para 
caracterizar el suelo de las fundaciones y cortes donde se ubican las viviendas 
vulnerables de la zona de estudio y de esta manera realizar diseños de obras basadas en 
la naturaleza para la mayoría de ellas, como estrategia para reducción del riesgo por 
movimientos en masa. 

Se recomienda el estudio y diseño de estrategias y buenas prácticas para el manejo de 
agua residuales y de escorrentía en las viviendas como la protección de drenajes para no 
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realizarlo por campo abierto sin ninguna protección adecuada, la correcta disposición de 
canales en vías y viviendas 

Se recomienda el diseño y ejecución un plan maestro de alcantarillado por medio de 
políticas, estrategias, programas, proyectos y metas que permiten garantizar el 
abastecimiento actual y futuro de agua potable y el servicio de alcantarillado pluvial y 
sanitario para la vereda que permita establecer una regulación sistemática en cuanto a la 
disposición de aguas de escorrentía y residuales en el territorio. Es indispensable realizar 
un estudio de patologías estructurales de las viviendas y vías de la vereda El Maco con el 
fin de establecer estrategias que permitan reducir este tipo de vulnerabilidad, y establecer 
estrategias educativas con la comunidad para la correcta implementación y construcción 
de estructuras.  

Realizar socializaciones e implantación del plan veredal de gestión de riesgo, que 
permitan entender a la comunidad las soluciones que se pueden dar por parte de sus 
habitantes y de la administración municipal, donde se propongan la revegetalización de 
taludes con especias arbóreas aptas para la zona de estudio como vetiver, sauco, mata 
ratón y como se debe realizar de manera correcta el corte y tratamiento de taludes que es 
común encontrar en esta zona de estudio.  

Es indispensable Implementar el plan de gestión del riesgo veredal que involucre la 
construcción del plan de emergencia y contingencia, establecer y señalizar puntos de 
encuentro y rutas de evacuación de acuerdo al PEC y realizar ejercicios de simulación y 
simulacros. 

Se debe establecer un sistema de alerta temprana que permitan tener información 
oportuna entre los tomadores de decisiones y la comunidad, por medio de herramientas 
que permitan a la comunidad reducir y enfrentar de manera correcta los riesgos a los que 
están expuestos.  
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6. ANEXOS 

Anexo 1 Decreto número 46 del 9 de junio de 2017 por el cual se declara Calamidad 
Pública en el municipio de La Florida – Nariño y se dictan otras disposiciones  

Anexo 2 Cálculo de matrices de comparación por pares, consistencia y vectores propios 
(proceso analítico jerárquico para ponderación de variables.  Hoja 1  

Anexo 3 Formularios de monitoreo comunitario de precipitación  

Anexo 4 Procesamiento información de precipitación. Hoja 2 

Anexo 5 Procesamiento información de encuestas caracterización de la vulnerabilidad. 
Hoja 3,4 y 5. 

Anexo 6 Cotización materiales construcción de obra de bioingeniería.  

Anexo 7 Respuesta a solicitud de información CORPONARIÑO 

Anexo 8 Respuesta a solicitud de información Alcaldía Municipal de La Florida – Nariño 

Anexo 9 evidencia encuestas realizadas para caracterización de la vulnerabilidad. 
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